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LA NECESIDAD DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE  PARA PREVENIR  

DELITOS  EN LOS QUE SE VINCULADA UNA EMPRESA Y POR ENDE COMO 

CRITERIO PARA DETERMINAR LA CONSECUENCIA ACCESORIA  

 

 INTRODUCCIÓN: 

El vertiginoso crecimiento del mundo empresarial, trae consigo un mundo de nuevos 

riesgos, y muchas complicaciones a la hora de regularlos, por su característica complejidad, 

estos entes complejos tienden a “auto encapsularse” “autorregularse” generado asimetrías 

de información en la relación Estado-empresa, estos entes complejos empiezan adquirir un 

lenguaje propio, procedimientos propios y una regulación interna propia, el progresivo y 

constante aumento de la complejidad social, de los niveles de tecnificación, la 

profesionalización por sectores de actividad y el avasallador proceso de globalización 

habrían, han despojado al Estado de la capacidad de regular de forma adecuada las 

estructuras empresariales1.  

En este escenario, la estrategia reguladora del Estado debe cambiar, el Estado se ha visto 

desbordado en muchos frentes, ha de tomar en consideración las reglas, referencias y 

decisiones que proceden de la autorregulación social, pues entre más espesa sea la 

complejidad social,  más difícil es la penetración reguladora del Estado, habrá entonces, que 

tomar en cuenta la autorregulación que se desarrolla desde el interior de las empresas, 

delegar la actividad normativa a las empresas2. 

                                                             
1Véase, ESTEVE PARDO, José. Autorregulación génesis y efectos. Navarra: Arazandi, 2002, COCA VILA, Ivó. 
“¿programas de cumplimiento como forma de autorregulación regulada?”. En SILVA SÁNCHEZ, Jesús 
María, Raquel Montaner Fernández (coordinadores). Criminalidad de empresa y compliance. Barcelona: 
Atalier, 2013. y DARMACULLETA I GARDELLA, Mercé. la autorregulación y sus fórmulas como instrumentos de 
la economía, Derecho de la regulación económica, Vol. I: Fundamentos e instituciones de la regulación. Madrid. 
Iustel. 
2 Cfr. ESTEVE PARDO, José. Autorregulación génesis y efectos. Navarra: Arazandi, 2002 y COCA VILA, Ivó. 
“¿programas de cumplimiento como forma de autorregulación regulada?”. En SILVA SÁNCHEZ, Jesús 
María, Raquel Montaner Fernández (coordinadores). Criminalidad de empresa y compliance. Barcelona: 
Atalier, 2013. 
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Estamos pues entrando en los que Brauthwaite, denomina “nuevo Estado regulador” y dejando 

de lado las ideas Keynesianas, en donde el Estado era quien remaba mucho y controlaba poco. Bajo 

este nuevo modelo es la empresa quien rema, quien auto ejecuta lo normado y el Estado 

puede dirigir mejor3. 

 En términos de Silva Sanchez “la desaparición del Estado intervencionista o prestacional 

(Wohlfahrtsstaat, Leistungsstaat), […] y la adopción del nuevo modelo de Estado –el 

Regulatory State- se caracteriza formalmente por la delegación del poder […]4.  

Al respecto, considero en el mismo sentido que ARIÑO, que la autorregulación regulada, 

supone el tránsito de una relación exclusivamente vertical, impositiva y unilateral, a una 

relación predominantemente horizontal normatividad. La imposición es sustituida por la 

interlocución, con un gran margen de negociación y concesiones recíprocas5. Pues en 

contraposición a la intervención estatal directa se busca un “equilibrio” en la relación 

económica Estado-privado, pues modernamente el término “regulación” cumple una 

función esencialmente equilibrante entre dos esferas.  

 

En contraposición a las posturas auto reguladoras se cuestiona en primer lugar, la 

legitimidad de esta “delegación”, reservadas en primer término, al estado, en este punto es 

oportuno citar a SHÜNEMANN quien señala que delegar seria “poner al zorro a cuidar de 

las gallinas”6. Creo que la autorregulación regulada no puede ser ejercida de forma unilateral, 

aislada y distante, es esencial que los agentes económicos involucrados participen. Las fallas 

de mercado son también fallas en la regulacióz, mientras las empresas corren el Estado 

camina, en esa linea señala Posner “la regulación (entiéndase tradicional) es una fuente más 

abundante de costes sociales que un hipotético monopolio”.    Delegar no es “poner al 

zorro a      cuidar de las gallinas”.    Se trata de cambiar de estrategia reguladora. En este 

escenario nace el “compliance ”    como un sistema de autorregulación propio de las 

                                                             
3 Cfr.ESTEVE PARDO, José. Autorregulación génesis y efectos. Navarra: Arazandi, 2002. 
4SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. ¿Derecho penal regulatorio?, Revista:INDRET, N° 2, 2015, p. 1. 
5 Cfr. ARIÑO ORTIZ, Gaspar y LIBER Amicorum. Derecho administrativo y regulación económica. Buenos 
Aires: La Ley. 2011. p. 1097. 
6KUHLEN, Lothar. “Compliance y derecho penal en Alemania”. En MIR PUIG, Santiago, 

CORCOYBADASOLO, Mirentxu, GÓMEZ MARTÍN, Víctor (directores) Responsabilidad de la empresa y 
Compliance, programas de prevención, detección y reacción penal. EDISOFER. Madrid, 2014, p.106. 
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empresas, es un programa de gestión y prevención de riesgos jurídico penales instaurados 

por las empresas, es un programa, que permite prevenir  infracciones, incluso en situaciones 

en que el aparato estatal no puede hacerlo. En suma supone un cambio en la cultura 

corporativa. 

En efecto, delegar no es “poner al zorro a cuidar de las gallinas”. Se trata, simplemente, de 

un cambio en la estrategia reguladora. Veámoslo de esta forma se trata de utilizar al 

compliance como “un caballito de Troya”, me explico, al Estado le cuesta entrar a regular 

estos entes complejos, por lo tanto, la adopción de un programa de compliance, es una forma 

estratégica, de utilizar a la propia empresa para obtener información (tan necesaria), de una 

forma consensual, con una lógica de incentivos, más que de imposición. Pues hoy 

modernamente “regulación” es entendido como “consenso” “participación” el objetivo, ha 

cambiado, no se trata de imponer mandatos o prohibiciones, se trata de incentivar y 

encauzar la propia moderación y contención de los agentes económicos. Los programas 

compliance tiene su origen principalmente en EE.UU. su éxito y capacidad para prevenir 

delitos económicos a permitido su aplicación en Alemania, España, Francia desde el año 

2010, en Chile, y se espera modificaciones legislativas en Colombia, Ecuador, Perú y otros 

países latinoamericanos ello porque un adecuado programa de compliance, forma parte de las 

recomendaciones que la OCDE, da a los países que quieren ser parte de esta organización.  

A lo largo del presente trabajo, demostraré que la implementación de este programa de 

prevención y gestión de riesgos penales, es más que necesario. Quisiera aclarar en este 

punto que mi tesis es fundamentalmente señalar y demostrar su necesidad funcionalidad y 

eficiencia, en términos generales para todo delito en el que se vea vinculada una persona 

para lo que el trabajo concluye con una reforma legislativa que permitirá tomar en cuenta un 

modelo de compliance como criterio para determinar la consecuencia accesoria. Sin 

embargo, por un tema metodológico, solo propondré un modelo de compliance para delitos 

contra la competencia, pues proponer un modelo de compliance para todos los delitos 

extendería demasiado el presente trabajo, asimismo analizare algunas particularidades que se 
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presentan en este ámbito normativo especifico.  Casos como “Parmalat”7, “Enron”8, 

“worldcom”9, “Riggs Bank” “Siemens AG”10 en el Perú, el caso “Odebrecht”11, “cartel de 

pollos”12 “cartel de papel higiénico”13 etc… incrementó la sensibilidad social ante la 

criminalidad económica, surge la necesidad del denominado “buen gobierno corporativo” 

“ética en los negocios” o “compliance”. En esa linea compliance surge de la necesidad de 

controlar el vertiginoso crecimiento de los riesgos generados por la actividad empresarial, 

nace dentro de las empresas (al autorregularse) y es estratégicamente utilizado por el Estado. 

                                                             
7 PARMALAT, ¿la leche es blanca pero no transparente?, es un frase lógica después del escándalo que protagonizó 

“Parmalat” conocida en Europa como la “Coca Cola” de la leche, esta empresa italiana dedicada a la producción 

de lácteos, fue acusada de fraudes financieros sistemáticos, Calisto Tanzi ,el dueño, el 28 de diciembre de 2003 

acusado por  quiebra fraudulenta, falsedad en el  balance, haber usado  información que es privilegiada y  engaño 

con los estados contables,  después del escándalo las autoridades no pudieron tener un cifra exacta del fraude, 

pues mandaron a destruir pruebas incluso le dieran de martillazos a las computadoras, sin embargo, el secretario 

de economía italiana, Giulio Tremonti, estimó que el impacto económico del fraude podría ascender a más del 

uno por ciento del producto bruto interno de Italia, nunca en la historia de la Unión Europea se había visto que 

una sola empresa afectara tanto la economía de una nación. Véase: ÁLVAREZ GÓMEZ, David y Verónica 

Gonzales. “La leche es blanca pero no transparente. Parmalat, breve recuento de un gran fraude” pp. 45-78. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2456/5.pdf  
8ENRON, protagonista de uno de los fraudes financieros más grandes de EE.UU. era una empresa dedicada a la 

conducción de gas natural por medio de gasoductos, esta empresa tenía una compleja estructura corporativa de 

más de 3000 holdings, auditarla con métodos convencionales era imposible. Esta empresa maquillaba sus balances 

financieros, ocultaba sus pérdidas en paraísos fiscales, actuaron como compradores y vendedores al mismo 

tiempo para simular grandes ventas y ganancias inexistentes, la empresa colapsó al ser esto de conocimiento 

público estos fraudes. En el año 2000 las acciones de Enron tenían un valor de 90.56 dólares, tras el escándalo en 

el 2001 el valor por acción cayó estrepitosamente llegando a su punto más bajo, 26 centavos de dólar, con una 

daño bursátil de considerable magnitud. Con el escándalo de Enron se cuestionó la participación de Enron en el 

gasoducto Bolivia-Brasil. En Argentina, el senador Rodolfo Terragno denunció haber sido presionado por Enron 

para hacerlo partícipe en proyectos, cuando era ministro de Obras Públicas en 1988. Véase: 

http://www.ucipfg.com/Repositorio/MAES/MAES-04/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-

3/lecturas/Caso_Enron_2.pdf  fecha: 01/01/2016. 
9Tras la caída de ENRON, la U.S. Securities and Exchange Commission descubrió otro gran fraude contable en la 

empresa WORLDCOM -empresa del sector de las telecomunicaciones- que se declaró en quiebra en el año 2002, 

tras tener deudas por 75 millones de dólares por intereses vencidos. Ante los millonarios fraudes contables de 

estas empresas, el congreso de EE.UU. respondió con la dación de la Ley Sarbanes- Oxley. 
10SIEMENS, realizaba de manera sistemática sobornos (por un monto de 1,300 millones euros) a funcionarios 

públicos de varios países, con la condición de recibir ayuda en las negociaciones de contratos multimillonarios, a 

través de sofisticados y entramados sistemas de intermediarios y desembolsos, se había logrado corromper 290 

proyectos de negocios en 20 países. 
11ODEBRECHT, El gigante de la construcción hoy protagonista de las investigaciones sobre corrupción de 

funcionarios, carteles con los constructores para licitaciones y obras públicas, en el caso “lava jato”.  
12CARTEL DE POLLOS, caso emblemático en el Perú, que constituyó la corrupción de los proveedores de pollo 

vivo, comprometiendo la económica de nuestro país. 
13El CARTEL DE PAPEL, en Chile, operó por 10 años desde el 2000 hasta el 2011, y comprometió el 90% del 

mercado de papel, que representa aproximadamente 400 millones de dólares pues ambas empresas tienen ventas 

anuales de unos 400 millones de dólares. La trascendencia del caso se da porque el papel higiénico de uso 

doméstico, es un producto poco sustituible, determina el Índice de Precios al Consumidor e ilustra el costo de 

vida de las familias chilenas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/U.S._Securities_and_Exchange_Commission
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CAPÍTULO N° 1 

 COMPLIANCE  

 

1. CONCEPTO 

 

De origen latín compliance, significa cumplir actuar en conformidad con la norma; en inglés, 

que es el término más difundido significa, cumplimiento normativo.  

García Cavero señala que: “El compliance constituye un mecanismo interno de supervisión 

en la empresa, cuya finalidad es asegurar la observancia de la ley en las actividades 

corporativas. Esta finalidad esencial se bifurca, así ves, en dos funciones diferenciables: la 

función de prevención y la función de confirmación del derecho”14. Silva Sánchez, señala 

que “compliance, significa en buena medida, auto vigilancia”15.  

Oyarzún, nos da la siguiente definición:<<Se denomina “programas de cumplimiento” o 

“programas de compliance” a los procedimientos sistemáticos adoptados por una 

organización o empresa para cumplir con los requisitos regulatorios impuestos por la Ley o 

por una agencia gubernamental>>16 

Peña, Richard nos da la siguiente definición: “compliance es hoy una política de gestión de 

gobierno institucional, una filosofía de prácticas preventivas que contribuye a crear valor 

interno y externo en toda organización”17.  

La Guidelines For Competition compliance Programs, nos da una definición adecuada a los delitos 

contra la competencia señalando: 

                                                             
14GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal compliance. Lima: ARA editores, 2014, p.26. 
15SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Fundamentos del derecho penal de la empresa. Madrid: EDISOFER, 2013, p. 
193. 
16MONTT OYARZÚN, Santiago. “Programas de compliance y responsabilidad en el Derecho de la 
Competencia chileno” Revista de circulo de derecho administrativo: Derecho de la Competencia. N° 10 p. 278. 
Citando a Kevin B. HUFF, “The Role of Corporate Compliance Programs in Determining Corporate 
Criminal Liability: A Suggested Approach”, 96 Columbia Law Review 1252 y ss (1996). 
17PEÑA, Richard. Compliance corporative. 2014. p.5 [folleto]. 
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 “ el conjunto de medidas internas, adoptadas por un agente económico determinado, 

el cual le permite impedir o reducir al mínimo los riesgos de infracciones de las 

normas de competencia derivados de su actividades o para detectar con mayor 

rapidez si se convierten en concreto. A través de los programas de cumplimiento, las 

empresas refuerzan su compromiso con su Los valores específicos y metas, y, sobre 

todo, su compromiso con el cumplimiento de la ley”18. 

Nuestra definición es la siguiente 

 “se denomina compliance, al programa o sistema de autorregulación 

estructurado de procedimientos y principios que tiene por objeto 

prevenir delitos económicos, evitar o en su caso reducir la 

responsabilidad penal19, instaurado en y por las empresas, dirigido por 

un Officer compliance” 

Si bien defino al programa de cumplimiento como un sistema estructurado de procedimientos, 

no debe ser reducido, a ello, pues supone la introducción de una política, una forma de hacer 

negocios, el desarrollo de los programas de compliance, crece vertiginosamente, va más allá de un 

simple código de conducta, o y plan ético empresarial, comprender su alcance y su naturaleza 

es importante hoy más que nunca20.  

2. ANTECEDENTES 

Los momentos más importantes en la historia del compliance, se dan en EE.UU. país 

pionero en doctrina referida a la responsabilidad penal para personas jurídicas y 

también en lo relativo a los programas denominados  “compliance”. 

En 1987 la United States Sentencing Commission21(Comisión que establece una suerte de 

pautas  para hacer  sentencias en EE.UU.), promulgó las hoy famosas “Sentencing 

                                                             
18Guidelines for Competition Compliance Programs. Ministry Of Justice Administrative Council for Economic 
Defense, 2015. P. 10. 
19 En adelante cuando se hable de “responsabilidad penal” nos referimos a las “consecuencias 
accesorias”, frente a las cuales podrá responder una persona jurídica. 
20ROTSCH, Thomas “Criminal Compinche”. Revista para el análisis del derecho INDRET. N° 1, 2012. P. 5. 
(en ese mismo sentido) 
21agencia independiente de la rama judicial del gobierno norteamericano 
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Guidelines” y cuatro  años después, en 1991, la  misma  comisión  publico la  Sentencing 

Guidelines para personas jurídicas22.  

 

Pero, ¿porqué son importantes? ¿qué establecen estas Sentencing Guidelines? 

 

Bueno las  Sentencing Guidelines son simplemente  guías para hacer  sentencias, parecido a 

al acuerdo plenario en el Perú,  tiene la finalidad de  establecer políticas, 

procedimientos para  tener sanciones uniformes en las  cortes de Estados Unidos23.  

La relevancia de las Sentencing  Guidelines, en este trabajo, es que en ellas se establece 

como causal de  reducción de  pena  que las empresas  hayan adoptado un sistema de 

compliance previamente a la comisión  de ilícito penal, es decir  toma en cuenta que la 

empresa este organizada en  compliance.  

Constituyen, hoy, un referente  necesario para quienes pretenden tener pautas para 

desarrollar un programa de compliance, es el  antecedente histórico más importante en el 

desarrollo de los programas de compliance y aún hoy,  tiene plena vigencia en Estados 

Unidos. 

  En 1999, los compliance son utilizados para mitigar la acusación fiscal  así las Sentencing 

Guidelines establece una serie de requisitos necesarios  para un compliance efectivo24.   

                                                             
22 Cfr. GIMENO SENDRA, Vicente y Jordi GIMENO BEVIA. Dictamen con el objeto de la elaboración de un 
código de conducta para personas jurídicas. 2012, pp. 6,7,8. 
http://www.icava.org/documentacion/persjuridica.pdf 
23 Cfr. Íbid. Pp.6,7,8. 
24 <<“El FGA Eric Holder, publicó un memorándum, titulado “Proceso Federal de las Corporaciones” 
Federal Prosecution of Corporations, - Holder Memo -. En el que se pide a los Fiscales que considerasen los 
programas de cumplimiento en el momento de imputar a las empresas por los delitos cometidos por 
sus empleados. En esta misma linea, el FGA Larry Thompson en el 2003 publicó un Memorándum 
denominado “Principios del Procesamiento Federal de las Organizaciones Empresariales” - Principles of 
Federal Prosecution of Business Organizations- y conocido como Thompson Memo. En el que se estableció 9 
estándares o factores a tomar en cuenta a la hora de imputar un delito a una persona jurídica, valorando 
las actividades de prevención llevadas a cabo dentro de la empresa. En el año de 2006, el FGA Paul Mc 
Nulty revisó la “Thompson Memo” anteriormente citada y creó la “Mc Nulty Memo”. Haciendo el mismo 
pedido de utilizar estas pautas como criterios de imputación a las personas jurídica”>>.  
En GIMENO SENDRA, Vicente y Jordi GIMENO BEVIA. Dictamen con el objeto de la elaboración de un código de 
conducta para personas jurídicas. 2012. pp. 5,6,7,8.  
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<<1.Diligencia debida  
 Las Sentencing Guidelines establecen 7 criterios para desarrollar 
apropiadamente la due diligence, y estas son:  

a.  Normas y procedimientos destinados a prevenir comportamientos 
jurídicos penalmente relevantes. 

b. La due diligence, dependerá del grado mayor o menor de riesgo de 
cometer un delito, se debe analizar el riesgo ex ante a la instauración 
de un programa de compliance  

c. Difusión adecuada de las normas y procedimientos de prevención  
d. Efectividad y predictibilidad del programa de compliance  
e. El programa de compliance y su cumplimento estará a cargo de los 

directivos de la empresa, o el “Chief compliance officer”, es necesario 
involucrar a los altos mandos de la empresa con el cumplimiento 
normativo. 

f.  El encargado de “vigilar” no puede rehacer en personas propensas o 
con riesgo de cometer delitos, tener en cuenta el historial laboral y la 
actividad a desarrollar por el empleado. 
2. principios orientadores  
Se debe tener en cuenta ciertos factores, para construir un adecuado 
programa de compliance  

a. El tamaño de la empresa 
b. Objeto social de la empresa  
c. Historial de delitos de la empresa, y de los empleados 

3. evitar las características negativas  
Existen ciertas condiciones dentro de la empresa que la hacen 
propensa a incumplir una norma penal dentro de estas tenemos:  

a. El desvío de las leyes y reglamentos  
b. Cuando la empresa constantemente incurre en normas penales, y no 

hacen nada para optimizar el programa de compliance  
c. Si el delito involucra a los empleados de alto cargo como directores, o 

aún más grave al Chief compliance officer, podemos hablar de un 
programa ineficaz  

d.  existe la presunción de compliance fallido, cuando no se cumple 
adecuadamente con la obligación de informar a las autoridades por la 
comisión de delitos. 
4. elementos necesarios  
La Sentencing Guidelines, exige que el programa de compliance, deba 
contener siete requisitos esenciales 

a.  Normas y procedimientos de prevención : códigos de conducta, 
reglas, practicas o procedimientos, adecuados a las norma penales y 
admirativas vigentes 

b. El programa de compliance debe necesariamente estar a cargo de los 
directivos de la empresa o de un Chief compliance officer  

c.  debe existir un comité responsable del compliance  
d. Nombrar personas responsable del cumplimiento del programa de 

compliance, este cargo no podrá ser ejercido por quienes estuvieron 
involucrados con recientes procesos penales o administrativos al 
respecto la Sentencing Guidelines señala lo siguiente: “la empresa debe 
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tener en cuenta si los delitos cometidos o la mala conducta son 
recientes, y si desde ese momento el sujeto ha participado en alguna 
actividad ilegal o ha mantenido la mala conducta”  

e. establecer mecanismos de difusión de las normas de prevención a 
todos los empleados  mostrándoles las posibles consecuencias penales 
de ser, estas, incumplidas.  

f. Vigilancia, auditoría y verificación 
g. Establecimiento de incentivos, en su defecto de medidas disciplinarias 

y medidas que permitan su cumplimiento. 
h. Ante eventual delito cometido, se exige que la empresa actué de 

manera eficaz  
5. Estudio y análisis de los riegos en curso  
Se debe verificar las áreas de mayor o menor riesgo jurídico penal, 
antes de la adopción de un programa de compliance, se exige un mapeo 
de riesgos por áreas. - Crear un equipo de estudio o inspección >>25. 

Vemos que no es suficiente con tener un sistema de compliance, desde 1999  las 
Sentencing Guidelines, exige que  programa de compliance sea efectivo  y nos da  
requisitos mínimos para ello. 

 En el 2004, aparece la Ley Sarbanes Oxley Act luego del mundialmente conocido caso 

Enron y Worldcom (por el enorme fraude  financiero) el Congreso estadounidense 

promulgó esta ley  que potenció el sistema de compliance exigiendo códigos de conducta 

y procedimientos internos de gestión de riesgos. Norma que desarrollaremos más 

adelante. 

Asimismo la Ley “Federal Sentencing Commission” del 2004 actualiza las “Sentencing 

Guidelines” introduciendo  lo siguiente:  

“1. La junta directiva ya podrá ser responsable; 2. En el tema de la formación de 

empleados, nuevos requisitos y 3. Se establece la verificación constante de riesgos 

al interior de la empresa”26. >>27 

                                                             
25 Cfr. GIMENO SENDRA, Vicente y Jordi GIMENO BEVIA. Dictamen con el objeto de la elaboración de un 
código de conducta para personas jurídicas. 2012. pp. 15 al 38. 
26 Cfr. GIMENO SENDRA, Vicente y Jordi GIMENO BEVIA. Dictamen con el objeto de la elaboración de un 
código de conducta para personas jurídicas. 2012. P.9 
27 Ídem., pp. 5, 6, 7, 8. “A finales de los años cincuenta y principios de los sesenta del siglo pasado, se 
produjo la primera gran expansión de los programas de “compliance”. A iniciativa de las grandes 
industrias, con relación a delitos contra la competencia.  En los años setenta tras el escándalo del Water-
gate, las investigaciones desarrolladas por la Comisión de Seguridad en el Cambio (Security Exchange 
Commission) concluyeron en la recomendación de un “programa de divulgación voluntaria” (voluntary 
disclosure program) inicialmente destinada en entidades públicas, expandiéndose finalmente también al 
sector privado. * En los años ochenta, y a raíz de escándalos financieros caso (insider trading) se empieza 
a incluir en los programas códigos de conducta, y capacitación para los empleados”. 
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 En el 2010, se modifica nuevamente y se asume la atenuación de la pena incluso 

cuando sean los propios directivos quienes participen en el delito28, personalmente  no 

estoy de acuerdo con esta  norma, creo  que  entre más alto  sea el cargo  mayor deber 

de cuidado y de vigilancia  hay, por tanto la infracción penal  tiene  mayor gravedad. 

 En el 2015 la Sentencing Guidelines del 2015, sobre el cumplimiento eficaz del compliance 

señaló lo siguiente:  

<< El cumplimiento eficaz y programa de compliance:  
A. Para tener un cumplimiento eficaz y programa de ética, (…) una 
organización deberá:  
1. Ejercer una debida diligencia para prevenir y detectar una conducta 
criminal; 
2. Promover una cultura organizativa que fomenta la conducta ética y el 
compromiso de cumplimiento de la ley. (…)  
B. La debida diligencia y la promoción de una cultura organizativa que 
fomenta la conducta ética y el compromiso de cumplimiento de la ley en el 
sentido del inciso (a) mínimamente requieren lo siguiente:  
1. primero: La organización debe establecer normas y procedimientos para 
prevenir y detectar conductas delictivas. 
2. segundo: 
a. La autoridad de gobierno de la organización debe estar bien informado 
sobre el contenido y el funcionamiento del Programa de cumplimiento y 
ética, y supervisará razonable con respecto a la aplicación y eficacia del 
programa de cumplimiento y ética. 
b. El personal de alto nivel de la organización debe asegurarse de que la 
organización tiene un programa de cumplimiento y ética efectiva, tal como 
se describe en esta guía, dentro del personal de alto nivel, se asignará la 
responsabilidad general del Programa de cumplimiento y ética a un individuo 
específico.  
c. un individuo específico (s) tendrá dentro de la organización, por 
delegación, la responsabilidad operativa del día a día para el Programa de 
cumplimiento y ética. Las personas con responsabilidad operativa 
informarán periódicamente al personal de alto nivel y, en su caso, a la 
autoridad de gobierno, o un subgrupo apropiado de la autoridad de 
gobierno, sobre la eficacia del programa de cumplimiento y ética. Para llevar 
a cabo dicha responsabilidad operativa, tal individuo (s) se dará recursos 
suficientes, la autoridad apropiada, y el acceso directo a la autoridad de 
gobierno o un subgrupo apropiado de la autoridad de gobierno. 
3. tercero: 

                                                             
28CARRIÓN ZENTENO, Andy. Criminal Compliance, de la ley de EE.UU. de prácticas corruptas en el extranjero el 
riesgo de las empresas de acción internacional y la trascendencia de los programas de cumplimiento. Lima: Thomson 
Reuters, 2014, p. 89. 
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 La organización hará todos los esfuerzos razonables para no incluir en el 
personal de autoridad sustancial de la organización a cualquier individuo a 
quien la organización sabía, o debería haber sabido a través del ejercicio de la 
debida diligencia, se ha involucrado en actividades ilegales u otras conductas 
incompatibles con un sistema eficaz programa de cumplimiento y ética. 
4. cuarto: 
a. La organización debe tomar las medidas razonables para comunicarse 
periódicamente y de manera práctica sus normas y procedimientos y otros 
aspectos del programa de cumplimiento y ética, a los individuos que se 
refiere el párrafo (B) mediante la realización de programas de formación 
eficaces y divulgar de alguna otra información correspondiente a las 
respectivas funciones y responsabilidades tales individuos.  
b. Las personas mencionadas en el párrafo (A) son los miembros de la 
autoridad de gobierno, personal de alto nivel, personal de autoridad 
sustancial, empleados de la organización, y, en su caso, los agentes de la 
organización.  
5. cinco: La organización debe tomar pasos-razonables:  
a. para garantizar que se siga Programa de cumplimiento y la ética de la 
organización, incluyendo el monitoreo y auditoría para detectar una 
conducta criminal;  
b. para evaluar periódicamente la eficacia del programa de cumplimiento y 
ética de la organización; y  
c. para tener y dar a conocer un sistema, que puede incluir mecanismos que 
permitan el anonimato o confidencialidad, para que los empleados y agentes 
de la organización pueden informar o buscar orientación con respecto al 
potencial o real de una conducta criminal sin temor a represalias. 
6. sexto: Programa de cumplimiento y la ética de la organización debe ser 
promovida y reforzada de forma consistente en toda la organización a través 
de  
a. incentivos adecuados para el desempeño de conformidad con el programa 
de cumplimiento y ética; y  
b. las medidas disciplinarias apropiadas para participar en una conducta 
criminal y para no tomar medidas razonables para prevenir o detectar una 
conducta criminal. 
7. séptimo: Después de que se ha detectado una conducta criminal, la 
organización debe tomar medidas razonables para dar una respuesta 
adecuada a la conducta criminal y para evitar una mayor conducta criminal 
similares, incluyendo la realización de cualquier modificación necesaria al 
programa de cumplimiento y la ética de la organización. 
C. Al aplicar el inciso (b), la organización debe evaluar periódicamente el 
riesgo de una conducta criminal, y adoptarán las medidas apropiadas para 
diseñar, implementar o modificar cada establecida en la subsección (b) 
requisito de reducir el riesgo de una conducta criminal identificado a través 
este proceso>>29. 

                                                             
29United States Sentencing Commission, Guidelines Manual, §8B2.1 (Nov. 2015). p. 507 y 508. 
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Finalmente, La Guidelines For Competition compliance Programs del 2015 señala también los 

beneficios de implementar un programa de compliance: 

- <<La adopción de programas de cumplimiento mitiga los riesgos de infringir la ley 
y su consecuencias adversas 

- Identificación anticipada de problemas 
- Identificación de las infracciones por otras empresas 
- beneficio reputacional. Las acciones afirmativas para promover el cumplimiento de 

la ley son una parte esencial de una cultura de la ética en los negocios, lo que se 
traduce en beneficios para la reputación de la empresa y de su atractivo para los 
objetivos promocionales, para la contratación y retención de empleados.  

- conciencia del empleado. Los empleados sean conscientes de las "reglas del juego" 
están en una mejor posición para hacer negocios sin el temor a infringir la ley 

-  Reducción de costos y contingencias 
- La adopción de un programa de cumplimiento puede evitar que las empresas a 

incurrir en costos y contingencias debido a las investigaciones, multas, marketing 
negativo, interrupción de las actividades, inaplicabilidad de contratos o disposiciones 
ilegales, compensaciones, la prohibición de acceso a las fondos públicos o de 
participar en licitaciones públicas, oportunidades, las inversiones, el valor de 
mercado, etc>>30. 

En relación a la defensa de la competencia la Guidelines For Competition compliance Programs 

señala que: 

“Una empresa debe adoptar y renovar un programa de Competition compliance 

cuando se identifica que sus actividades de alguna manera pueden ser analizadas por 

la Ley de Competencia (…) el Competition compliance es dirigida, en primer lugar, a 

reducir al mínimo el riesgo de violaciones de competencia, y, por otra lado, ofrecer 

mecanismos para que la empresa puede detectar y tratar con facilidad prácticas 

anticompetitivas que no fueron evitados.”31 

Como podemos ver, el antecedente histórico más importante en materia de compliance nos lo 

dio la regulación estadounidense, hoy las recomendaciones de las Sentencing Guidelines, son 

tomadas como pauta, y modelo a seguir, además, y esto es importante, “las Sentencing 

Guidelines”, son relevantes y aplicables a empresas peruanas, al respecto será tratado 

después.  

                                                             
30 Ídem. P. 11, 12, 13, 14. 
31Guidelines for Competition Compliance Programs. Ministry Of Justice Administrative Council for Economic 
Defense, 2015. pp. 15, 16. En: http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-
institucionais/guias_do_Cade/compliance-guidelines-final-version.pdf, fecha: 01/01/2016.  

http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/compliance-guidelines-final-version.pdf
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/compliance-guidelines-final-version.pdf


 

 

[14] 

más adelante veremos también,  que los programas de compliance se han desarrollado 

también en países europeos con buenos resultados, su desarrollo se ha incrementado a raíz 

de varios escándalos de corrupción transnacional y de las recomendaciones de la OCDE, 

como política en defensa de la competencia. 

En el Perú, también tenemos un antecedente histórico importante, esto es, la regulación 

introducida por la SBS, con relación al Oficial de Cumplimiento, instaurado para establecer 

sistemas de prevención dentro de las empresas, obligadas32, para delitos de financiación del 

terrorismo y lavado de activos.  

3. ELEMENTOS DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO 

Considero que un adecuado programa de compliance, tiene al menos dos elementos centrales, un 

Officer compliance o también conocido como “Chief Compliance officer” y un programa de 

prevención.  

1. OFFICER COMPLIANCE 

En el Perú el Oficial de Cumplimiento es un funcionario o un corporativo33 responsable de 

vigilar la implementación y  vigilar el sistema de prevención del lavado y financiamiento del 

terrorismo en sujetos obligados. En este marco el Oficial de Cumplimiento, por medio del 

ROS (Reporte de Operación sospechosa) informa a la SBS, sobre operaciones sospechosas de 

los sujetos obligados, dicho informe es reservado. Asimismo, es importante señalar que la 

identidad del Oficial de Cumplimiento es confidencial, cuentan con una clave y código 

otorgado por la UIF34.  Para ser Oficial de Cumplimiento se debe tener los requisitos 

siguientes:  

A efectos de la aprobación de la designación de su oficial de cumplimiento, deberán 

remitir a la UIF-Perú, lo siguiente: 

- Carta de designación  

                                                             
32 Siendo los sujetos obligados aquellos previstos en el art. 8° de la Ley No. 27693 y art. 3° de la Ley 
No. 29038, ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera. 
33 Para la adopción de un Oficial de Cumplimiento Corporativo, será necesaria la aprobación de la UIF 
y los organismos responsables. 
34 Esta información puede ser verificada en la pág. web  de la SBS. 
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- Copia del acta de sesión de directorio, junta general de accionistas donde conste la 

designación del oficial de cumplimiento  

- Hoja de vida con experiencia en las actividades propias de la empresa o en prevención 

de lavado 

- Declaración jurada de cumplir con requisitos establecidos en las normas. 

En cuanto a los obligados estos son aquellos previsto en el art. 3 de la Ley Nº 29038 y 

art. 8 de la Ley Nº 2769335 

Conforme señala esta normativa los sujetos obligados tienen tres funciones principales:  

1. Implementar un adecuado sistema de gestión y de prevención para dos delitos 

lavado y financiamiento de terrorismo para lo que será necesario la 

designación del Officer compliance 

                                                             
35 Artículo 3°.- Sujetos obligados a informar 3.1 Están obligadas a proporcionar la información a que se 
refiere el artículo 3º de la Ley Nº 27693, las siguientes personas naturales y jurídicas: a) Las empresas 
del sistema financiero y del sistema de seguros y las demás comprendidas en los artículos 16º y 17º de la 
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, Ley Nº 26702. b) Las empresas emisoras de tarjetas de crédito o débito. c) Las 
cooperativas de ahorro y crédito. d) Los fiduciarios o los administradores de bienes, empresas y 
consorcios. e) Las sociedades agentes de bolsa, las sociedades agentes de productos y las sociedades 
intermediarias de valores. f) Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, 
fondos colectivos y fondos de seguros de pensiones. g) La Bolsa de Valores, otros mecanismos 
centralizados de negociación e instituciones de compensación y liquidación de valores. h) La Bolsa de 
Productos. i) Las empresas o las personas naturales dedicadas a la compra y venta de vehículos, 
embarcaciones y aeronaves. j) Las empresas o las personas naturales dedicadas a la actividad de la 
construcción e inmobiliaria. k) Los casinos, las sociedades de lotería y las casas de juegos, incluyendo 
bingos, tragamonedas, hipódromos y sus agencias, y otras similares. l) Los almacenes generales de 
depósito. m) Las agencias de aduana. n) Las empresas que permitan que, mediante sus programas y 
sistemas de informática, se realicen operaciones sospechosas. 3.2 Asimismo, quedan obligados a 
informar, con respecto a operaciones sospechosas o operaciones de acuerdo con el monto que fije el 
reglamento, las personas naturales y jurídicas que se dediquen: a) La compra y venta de divisas. b) El 
servicio de correo y courier. c) El comercio de antigüedades. d) El comercio de joyas, metales y piedras 
preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales. e) Los préstamos y empeño. Asimismo, f) las 
agencias de viaje y turismo, hoteles y restaurantes, g) los notarios públicos, h) los martilleros públicos, i) 
las personas jurídicas o naturales que reciban donaciones o aportes de terceros, j) los despachadores de 
operaciones de importación y exportación, k) los servicios de cajas de seguridad y consignaciones, que 
serán abiertas con autorización de su titular o por mandato judicial, l) la Comisión de Lucha contra los 
Delitos Aduaneros, m) los laboratorios y empresas que producen o comercializan insumos químicos 
que se utilicen para la fabricación de drogas o explosivos, n) las personas naturales o jurídicas dedicadas 
a la compraventa o importaciones de armas, o) las personas naturales o jurídicas dedicadas a la 
fabricación o la comercialización de materiales explosivos, p) los gestores de intereses en la 
administración pública, según la Ley Nº 28024, q) las empresas mineras, r) las organizaciones e 
instituciones públicas receptoras de fondos que no provengan del erario nacional. 
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2. Desarrollar un manual con principios,  políticas o procedimientos para la 

prevención de ilícitos (lavado y financiación) 

3. Implementar un adecuado sistema de  capacitación. 

Sobre si es o no responsable penalmente por faltar a su deber de vigilancia, en el caso del 

Officer Compliance,  hay una norma penal que le impone pena privativa de libertad. Así, 

podemos citar  el  art.  4 de la  Ley Nº 27765 sobre Lavado de activos que dice:  

“El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite 

comunicar a la autoridad competente, las transacciones u operaciones 

sospechosas que hubiere detectado, según las leyes y normas reglamentarias, 

será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de 

seis años, con ciento veinte a doscientos cincuenta días multa, e inhabilitación 

no mayor de seis años, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del Artículo 

36 del Código Penal”36. 

 En el caso de los directivos o altos funcionarios por el deber de vigilancia Caro Coria 

señala “debido a que la imputación de responsabilidad de personas jurídicas no es 

pacífica. En la práctica de nuestros tribunales, se sigue pensando que, ante un delito, los 

sospechosos son los representantes legales, los gerentes y directores e incluso los 

accionistas. El peligro de esta práctica penal es evidente, y el riesgo penal para las 

inversiones y crecimiento empresarial no tendría entonces límites claros ni racionales. Es 

esencial, desde la perspectiva del empresario, perseguir que la jurisprudencia acepte que 

en una organización no todos responden por todo, ni todos es competentes frente a 

todo.”37  

Evidentemente, la teoría de los roles cobra vigencia en este contexto, es un tema 

controvertido, lo que si debe quedar claro es que la empresa en su conjunto tiene un 

deber de organización y en esa medida es garante de un lícito funcionamiento. 

  

                                                             
36 art.  4 de la  Ley Nº 27765 sobre Lavado de activos de 2002. 
37CARO CORIA, Carlos. “La responsabilidad penal del empresario”. Revista de firmas & negocios 
empresariales. Año 1, N° 1. p.78. 
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Cuadro 1: oficial de cumplimiento implementado 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, información extraída del informe mensual de la UIF. 

En el cuadro anterior vemos que solo durante el 2015 la SBS, registró 6769 Officer 

compliance  en todo el país, oficiales que corresponde a la misma cantidad de entidades 

obligadas, las cifras muestran un evidente crecimiento, lo que nos hace pensar en la 

progresiva adopción del Officer compliance por las empresas38.  

Considero, central que el officer compliance, sea un órgano que tenga rango de los directivos, y 

también debe ser un órgano autónomo.  Sobre la funciones  que debería tener un Officer 

compliance la AAEC señala: 

“El compliance Officer debe recibir de fuentes internas y externas indicadores de 

problemas (Ej. Denuncias), investigarlas o hacerlas investigar, participar de start up de 

nuevos negocios o productos, analizar determinados contratos, capacitar activamente a 

funcionarios de la compañía, averiguar antecedentes de potenciales nuevos empleados, 

socios de negocios, distribuidores, etc. Tiene que estar alerta a la sanción de nuevas 

normas nacionales e internacionales que puedan afectar a la compañía donde se 

desempeñan. Y además tiene una fundamental misión: que los dilemas éticos que 

existen a diario sean puestos sobre la mesa y se discutan abiertamente.” 39 

                                                             
38 Cfr. información obtenida en la web de la  Superintendencia de Banca y Seguros 
http://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/categoria/transparencia-
operativa/467/c-467 , fecha: 01/01/2016. 
39 Definición extraída de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC)  
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Otro aspecto importante en relación  al Officer compliance, es sobre si ¿es necesario 

certificar al oficial de cumplimiento? al respecto  Ríos señala:  

<<se requiere que el oficial de cumplimiento sea certificado, como por ejemplo dentro 
de los estados unidos, donde existen mercados más desarrollados, este rol ha ido 
ganando mayor relevancia y debido a que estos conocimientos no se adquieren en el 
ámbito académico dentro de las carreras de grado, existen distintos certificados como: 
“certified regulatory compliance manager” “certified bank compliance officer” (cbco) o 
“certified regulatory and compliance professional”. el crcm por ejemplo, se obtiene luego 
de aprobar un examen de opción múltiple, con 200 preguntas y cuatro horas para 
resolverlo y tiene como requisito para poder tomarlo el contar con tres años de 
experiencia profesional como oficial de cumplimiento y 80 horas de cursos de 
formación aprobados”40. en junio de 2001, la organización internacional de comisiones 
de valores (iosco) inició un proyecto para estudiar el rol del oficial de cumplimiento 
dentro de la industria bursátil. el objetivo de dicho proyecto fue colectar información 
básica sobre la situación de la función de compliance, dentro de las instituciones 
financieras, a través de un cuestionario sobre las regulaciones locales dentro de cada 
jurisdicción respecto a la función del oficial de cumplimiento>>41. 

En efecto, en Estados Unidos, se exige una certificación, en el Perú este fenómeno recién inicia, 

yo creo que sería muy pronto para hablar de certificación de un Officer compliance, sin perjuicio 

claro, de que será necesaria una adecuada preparación o formación en un abogado dedicado a 

estos temas, evidentemente  nuestra propuesta más allá  de la necesaria preparación de los 

officer compliance, es una verificación  del sistema de prevención que tendría  que ser 

certificado  por entidades competentes en la materia como INDECOPI, OEFA dependiendo  del  

tipo  de empresa  y de los riesgos a los  que es vulnerable.  

 

                                                             
40RÍOS, Mauro Adrián. La función de compliance y su importancia dentro de las instituciones financieras. Tesis para 
optar el grado de magister. Buenos Aires: Universidad del CEMA, 28 Noviembre de 2014. p. 5; mayor 
información en http://www.aba.com.  
41 Ídem, pp. 11 y 12. El autor llega a las siguientes conclusiones “De las entidades reguladas, dentro de 
los proveedores de servicios de inversión, en todos los países encuestados es obligatorio tener un oficial 
de cumplimiento designado para los agentes de bolsa y en algunos países es obligatorio además para 
otro tipo de organización, como asesores de inversión, agentes de transferencia y compañías de 
inversión (es en Estados Unidos donde se da este caso) ; Como parte del proceso de registración, el 
oficial de cumplimiento debe rendir y pasar una serie de exámenes (Estados Unidos, Francia, Japón, 
Malasia). En el Reino Unido no es necesario un examen, pero si la persona designada por la compañía 
debe ser aprobada previamente por el FSA (Financial Services Authority). En el resto de los 
encuestados no es obligatorio pasar ningún tipo de examen ni entrenamiento, por lo que no hay una 
certificación específica.; Dado que el tamaño y los tipos de empresas que operan como entidades 
reguladas son muy variados, en todos los casos los reguladores permiten que cada empresa elija el 
sistema de cumplimiento que se adapte mejor a sus necesidades. En algunos casos llega a haber hasta 
dos niveles de jerarquía para la función de compliance”.  

http://www.aba.com/
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2. PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO  

Otro elemento, esencial, de un compliance son los compliance programs  que son cuerpos 

normativos empresariales a través de los cuales se implementa y regula los sistemas internos de 

gestión de riesgos, incorporando procedimientos destinados a dicho fin”42. 

En el Perú, por resolución N° 5765-2008 de la SBS  se aprueba el modelo de compliance.  

Como señala el art. 1: 

“El código de conducta tiene por objetivo establecer las bases mínimas de 

comportamiento responsable así como los principios, deberes y normas éticas para 

los sujetos obligados”43 

Conforme señala el artículo 3:   

“(…) el sujeto obligado difundirá las leyes, normas, reglamentos internas, manuales y 

demás información que considere relevante (…) Asimismo, entregará a sus 

trabajadores un ejemplar del Código de Conducta (…) El sujeto obligado y/o sus 

trabajadores en el caso de personas jurídicas, estudiará el Código de Conducta a fin de 

utilizarlo como una guía en el desempeño de sus funciones y observará su cabal 

cumplimiento. La adecuada difusión del código de conducta se acreditará con la 

suscripción de la Declaración Jurada”44. 

Compliance, es precisamente un programa de cumplimiento, que contenga, normas de 

prevención, un MAPR, (mapeo de procesos riesgosos) y medidas adecuadas de prevención de 

riesgos  

Conforme señala el art. 5 “(…) el código de conducta debe tener los siguientes principios 

éticos: Respeto y adecuación a las normas; probidad, confidencialidad, equidad, Idoneidad, 

Imparcialidad, Veracidad” 45  

Conforme señala el artículo 31 de la resolución SBS N° 5765-2008: 

<< (…) el código de conducta debe tener deberes esenciales: los sujetos 
obligados y sus trabajadores deben cumplir con los deberes establecidos en la 

                                                             
42REYNA ALFARO, Luid Miguel. “Implementación de los compliance programs y sus efectos”. En 
CARO CORIA, Dino, Kai AMBOS y Ezequiel MALARINO (coordinadores). Lavado de activos y compliance, 
perspectiva internacional y derecho comparado. Lima: jurista editores, 2015, (citando a Coca) p.465  
43art. 1 de la resolución SBS N° 5765-2008 
44art. 3 de la resolución SBS N° 5765-2008 
45art. 5 de la resolución SBS N° 5765-2008 
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norma para la prevención de lafit, poniendo especial diligencia en: deber de 
informar, deber de registro, deber de reserva; para el cumplimiento de deberes 
que emanan de las normas vigentes, corresponde a los sujetos obligados 
adoptar medidas con relación a los siguientes puntos:  

- identificar plenamente a los clientes o usuarios que requieran de los servicios 
del sujeto obligado 

- requerir documentación para la identificación adecuada del cliente,  

- identificar cambios en el comportamiento habitual de los clientes 

- en caso de identificarse operación sospechosa, remitir el reporte de operación 
sospechosa 
.respecto al conocimiento del trabajador  

- verificar que sus trabajadores tengan un alto nivel de integridad  

- tener información sobre los antecedentes personales, laborales y patrimoniales 
del trabajador, 
respecto a políticas preventivas de lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo 

- designar un oficial de cumplimiento  

- identificar tipologías de lavado y financiamiento del terrorismo y difundirlo 
con todo el personal. 

- capacitar en materia de prevención de lavado y contra financiamiento del 
terrorismo mínimo una vez al año. 

- conocer y difundir el marco legal vigente>>46. 
 

Cuadro 15: reporte de denuncias por mes en el año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la Superintendencia de Banca y 

Seguros. 

                                                             
46art. 31 de la resolución SBS N° 5765-2008, 
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El cuadro muestra, el número de denuncias presentadas a la SBS, producto del sistema de 

prevención encargado al officer compliance, vemos que en el mes de enero se presentaron 419 

denuncias, en el mes de febrero 424 y en el mes de abril 593, y así se ve un incremento de las 

denuncias en cada mes, en el mes de diciembre se presentaron 728 denuncias47. 

 En el siguiente cuadro veremos que delitos son los más frecuentes. 

 

Cuadro 16: reporte de informes remitidos por la UIF por delitos en el 2015. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, con la información obtenida de la Superintendencia de Banca y 

Seguros. 

 

Vemos que el número de denuncias descritos en el cuadro anterior, tiene como delito más 

frecuente a los delitos contra la administración pública, comprometiendo 646 millones de 

                                                             
47 Cfr. información obtenida en la web de la  Superintendencia de Banca y Seguros 
http://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/categoria/transparencia-
operativa/467/c-467 , fecha: 01/01/2016.  
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dólares seguido de los delitos contra el orden financiero comprometiendo 360 millones de 

dólares, tráfico ilícito de drogas comprometiendo 249 millones de dólares, defraudación  

Tributaria con 226 millones de dólares, minería ilegal con 87 millones de dólares, entre otros.  

 Vemos que el número de informes presentados, son pocos, como en los delitos contra la 

administración pública con solo 22 denuncias, sin embargo representa 646 millones de dólares, 

que pueden ser rescatados, con este sistema de prevención.  

Conclusión:  

En términos estadísticos vemos que la implementación del sistema de prevención instaurado 

por la SBS, funciona, y mejor de lo previsto, recordemos que este sistema sólo fue adoptado 

para dos delitos; Lavado de activos y financiación del terrorismo, pero sus efectos preventivos 

se extienden más allá de lo previsto, gracias a este sistema se ha logrado prevenir otros delitos 

como los antes señalados.  

La prueba de que la implementación de un programa de compliance, funciona en el Perú es este 

informe. 
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CAPÍTULO N° 2 

ANÁLISIS COMPARADO DE SISTEMAS DE COMPLIANCE  

 

 ESPAÑA 

La legislación española, ha servido a las legislaciones latinoamericanas como modelo, así 

tenemos el caso de Chile, por lo mismo su doctrina tiene una trascendente relevancia. Sobre 

todo porque hace poco con la modificación de su legislación referida a la responsabilidad penal 

para personas jurídicas, dio respuesta y solución a esta problemática. Comentando  dicha 

reforma BAYO señala : 

<<Con la reforma del Código Penal del año 2010 (Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio) se 

superó el principio, que parecía inmutable, que proclama que la persona jurídica, como 

ente abstracto, no delinque. (….). Asimismo, se regulan taxativamente los supuestos de 

atenuación de la responsabilidad de las personas jurídicas, (…) como los Programas de 

compliance penal. Sin embargo, ha sido necesario esperar hasta la reciente reforma del 

Código Penal (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo) para colocar definitivamente a los 

Programas de compliance penal como una de las principales armas para luchar contra la 

criminalidad empresarial. La clave de esta última reforma es que estos Programas pasan a 

considerarse como eximente de una potencial condena a la sociedad. Pero no cualquier 

Programa de compliance penal será válido. Buena parte del nuevo artículo 31 bis se dedica a 

fijar las principales características que debe tener un Programa de este tipo. Así, se da un 

paso definitivo respecto a la reforma de 2010, cuando la normativa se quedó a medias al 

contemplar la conveniencia de adoptar esta clase de Programas preventivos pero sin dar 

ningún tipo de guía respecto a cómo debían ser >>48 .  

Asimismo la normativa penal española, adopta un sistema numerus clausus, cerrando la 

posibilidad de imputar otros delitos que los taxativamente previsto a la persona jurídica 

                                                             
48BAYÓ BUSTA, Ana. “Compliance en la industria Farmacéutica”. Cuadernos de Derecho Farmacia. Nº 54 
(Julio-Septiembre 2015). pp. 14 y 15. 
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asimismo también se prohíbe la analogía in malam partem49. Siendo que estos delitos son los 

siguientes:  

- Asociación ilícita  
- Cohecho 
- Corrupción de funcionario público extranjero  
- Crimen organizado 
- Delitos medio abientales 
- Descubrimiento y revelación de secretos 
- Estafa 
- Falsificación de tarjetas de crédito y débito 
- Financiación del terrorismo  
- Lavado de activos  
- Propiedad intelectual, protección al consumidor y mercado, art. 288.2 [ es decir la personaje 

jurídica en España puede ser responsable por este delito, y se admite un programa de 
compliance para este delito] 

- Prostitución y corrupción de menores 
- Tráfico ilícito de drogas  
- Tráfico ilegal de órganos 
- Tráfico de influencias 
- Trata de personas 

Ahora bien, la lista antes descrita, solo son únicamente algunos delitos en los que una persona 

jurídica como tal, es responsable penalmente, pero un programa de compliance, es establecida 

por el legislador español para toda persona jurídica que lleve a cabo actividades privadas en 

España, asimismo se señala la necesidad de contar con un órgano  autónomo  que cuente con 

iniciativa y capacidad de controlar, es decir un Officer compliance. 

 Como vemos en España la modificación es reciente, y por lo menos para delitos de 

corrupción existe el British Standards 10500 (2011), que no es sino, un estándar o certificación 

para prevenir delitos de corrupción, en el caso de personas jurídicas, como pudimos ver puede 

ser responsable de cuatro delitos de corrupción, para los demás casos, la doctrina está 

desarrollando estándares, veremos más adelante que en Chile también se exige un certificado 

que acredite la idoneidad del programa de compliance. 

En suma la regulación del programa de compliance en España, se extiende en varias áreas del 

derecho penal50. Así tenemos que se hace necesaria su implementación en:  

                                                             
49DÍAZ GÓMEZ, Andrés. “El modelo de responsabilidad criminal de las personas jurídicas tras la lo 
5/2010”. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. España, N° 13, 2011. p. 6. 
50CLEMENTE CASAS, Ismael y Manuel Álvarez FEIJOO. Óp. cit., p. 43.  
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- Lavado  

- Para delitos contra la competencia  

- Para delitos en contra del mercado de valores  

- Protección de datos  

- Responsabilidad en el medio ambiente  

 

EE.UU. 

En  EE.UU. hay responsabilidad penal para personas jurídicas, y las empresas pueden mitigar 

la responsabilidad penal, con la adopción de un adecuado modelo de compliance, 

anteriormente  cité las Sentencing Guidelines, que son muy claras  al  establecer  que  se mitiga la 

responsabilidad penal  de la persona jurídica si  esta,  tiene un modelo  de compliance 

adecuado. Sobre la vigencia y vinculatoriedad de las leyes estadounidenses para empresas 

peruanas que están enlistadas en bolsa, podremos ver un capítulo más adelante. 

ARGENTINA
51 

Los programas de compliance en Argentina pueden ser vistos en materia de financiación del 

terrorismo, lavado de dinero, en actividades bancarias y bursátiles. 

En efecto la Ley N° 25246 (ley que crea la UIF en Argentina) reformó el código, estableciendo 

sujetos obligados a informar a las autoridades sobre operaciones sospechosas de lavado de 

activos o de financiamiento del terrorismo52, asimismo estableció la implementación de 

programas de compliance, y para su funcionamiento se estableció un régimen penal- 

administrativo en caso de incumplimiento. (la misma situación legislativa    la podemos  

observar  en el Perú) 

En el 1 de junio del 2011 la Ley Nº 25246  modificada por  la Ley Nº 26683,  establece  lo 

siguiente: 

“Incorpórese como artículo 21 bis de la ley 25.246 y sus modificatorias, el 
siguiente: (…)  d) Los sujetos obligados podrán establecer manuales de 
procedimiento de prevención de lavado de activos y la financiación de 
terrorismo, y designar oficiales de cumplimiento, en los casos y con los alcances que 

                                                             
51Guidelines for Competition Compliance Programs. Óp. cit., p. 17, 16, 23, 24, 30.  
52Artículo 20 bis de la Ley Núm. 25.246. 
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determinen las directivas emitidas por la Unidad de Información Financiera 
(UIF)”53. 

El  artículo 20 bis señala los siguiente: 

“(…) El conocimiento de cualquier hecho u operación sospechosa, impondrá 
a tales sujetos la obligatoriedad del ejercicio de la actividad descripta 
precedentemente.  La Unidad de Información Financiera (UIF) determinará el 
procedimiento y la oportunidad a partir de la cual los obligados cumplirán 
ante ella el deber de informar que establece el artículo 20. 

En el supuesto de que el sujeto obligado se trate de una persona jurídica 
regularmente constituida, deberá designarse un oficial de cumplimiento por el 
órgano de administración, en los supuestos que lo establezca la 
reglamentación. Su función será formalizar las presentaciones que deban 
efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la ley y las 
directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello, la 
responsabilidad del deber de informar conforme el artículo 21 es solidaria e 
ilimitada para la totalidad de los integrantes del órgano de administración”54. 

Aunado a ello, EE.UU. tiene competencia extraterritorial para toda empresa que cotiza en la 

bolsa de valores de Nueva York, a través de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de los 

Estados Unidos, tiene plena vigencia en Argentina.  

La misma vigencia posee la United Kingdom Bribery Act (UK Bribery Act) del Reino Unido y la Ley 

Brasileña Anticorrupción Nº 12846, pues  la legislación argentina, interactúa y coexiste con las 

normas de aplicación internacional antes mencionada.  

 En torno a la defensa de la competencia, en Argentina aún no se exige el establecimiento de 

un Programa de compliance, Sin embargo, su existencia podría ser fundamento de una posible 

atenuación. 

Una interesante institución que se encontró en Argentina es la (AAEC) Asociación Argentina 

de Ética y compliance que señala lo siguiente: 

“(…)  

Fuera de la órbita gubernamental existe la AA.EC, que surge a fines 

de 2008 y comienza a funcionar en 2010, con el fin de defender la 

                                                             
53 Ley 26683, artículo 17 que modifica  el  artículo 21 bis,  de la Ley  25246. 
54 Ley 26683, que modifica  el  artículo 20 bis,  de la Ley  25246. 
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práctica ética y las normas de cumplimiento en todas las 

organizaciones y proveer los recursos necesarios a los profesionales 

del cumplimiento y a otros que comparten estos principios.  

Los propósitos de esta asociación según sus estatutos son los 

siguientes:  

1. Promover las buenas prácticas en materia de ética y 

cumplimiento normativo y regulatorio, con el afán de que las 

prácticas organizacionales se ajusten a las leyes, normativas y 

regulaciones aplicables, así como a los principios éticos y buenas 

prácticas de gobierno, control y transparencia. (…).”55 

BRASIL
56

   

En Brasil la adopción  de modelos de compliance es muy reciente,  así  tenemos  la Ley N° 

1284657  del 1 de agosto  del año 2013, dispone la responsabilidad civil  y administrativa  para 

personas jurídicas  por delitos contra la administración pública, nacional o extranjera, esta 

norma vincula  a las  empresas o sociedades simples,  independientemente del modelo  de 

empresa, fundación o asociación que  tenga  su domicilio social, rama o representación de hecho o 

de derecho en Brasil ,aunque sea temporalmente, el acto  corruptor  puede  darse  tanto  en Brasil o en 

el Extranjero58.  Así,   en el  artículo  5 de la  ley  señala  que son actos perjudiciales  a la administración 

pública nacional o extranjera:  

“d) defraudar a licitación pública o contratos que resulten de ella;   e) crear, de 

manera fraudulenta o irregular, persona jurídicas a participar en las  licitaciones 

públicas o entrar en contrato administrativo”59   

                                                             
55RÍOS, Mauro Adrián. La función de compliance y su importancia dentro de las instituciones financieras. Tesis para 
optar el grado de magister. Buenos Aires: Universidad del CEMA, 28 Noviembre de 2014. p. 22. 
56SERRANO ESPELTA, Pedro H. Óp. cit., p. 33 y 42 
57 Véase también la medida provisoria Nº 703 de 18  de diciembre  de 2015 en   
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Mpv/mpv703.htm 
58 Articulo Nº 1 y aclaración Nº 1  de la Ley N° 12846  también señala  que  “se considera entidades de gobiernos 
extranjeros y agencias estatales o representaciones diplomáticas de país extranjero en cualquier nivel o esfera de 
gobierno, así como las personas jurídicas controladas, directa o indirectamente, por un gobierno de un país 
extranjero”. 
59 Artículo 5 de la Ley N° 12846  del 1 de agosto  del año 2013, norma  reglamentada por   Decreto Nº 8420 de 

2015.   
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Creo que es importante  comentar  que prevé la responsabilidad objetiva  de la persona 

jurídica.  De iniciarse un proceso judicial  la sanción  es más grave como la  disolución de la 

empresa, otro aspecto importante es que prevé un sistema  de indulgencia para disminuir la 

pena.   

Al respecto   la  medida provisoria de  Nº 703 de 18  de diciembre de 2015  prevé como causal  

de indulgencia la adopción de un programa de  compliance así  el  artículo 16  señala:  

“Art. 16.  La Unión, los estados, el Distrito Federal y los municipios pueden, 

dentro de su competencia, a través de sus órganos de control interno, solos o en 

conjunto con el Ministerio Público o la Defensa Pública, pueden adoptar  un  

acuerdo de  indulgencia con las personas jurídicas responsables  si (…)   IV - la 

persona jurídica se compromete a implementar o mejorar los mecanismos internos de la 

integridad, de auditoría, quejas por  irregularidades y la aplicación efectiva de la ética y el código 

de conducta.” 60. 

Esta nueva ley constituye un incentivo para las empresas, así podrán incorporar códigos de 

ética, programas de compliance.  

CHILE
61 

En diciembre del 2009 entró en vigencia la Ley 20393 (ley sobre responsabilidad penal  para  

personas jurídicas en delitos de cohecho, lavado y financiamiento) permiten eximir  la pena a   

las personas jurídicas involucradas con estos ilícitos. 

Con la Ley N° 20393 se modifica la legislación chilena, no solo prevé la posibilidad de 

sancionar  penalmente a las personas jurídicas, por  delitos de lavado, financiamiento y 

cohecho sino también la atenuación de la pena  en caso de contar con un compliance program o 

un modelo de prevención y gestión de delitos. 

El art. 4° de la Ley 20393, establece un modelo de prevención y gestión de delitos en Chile, 

con los siguientes elementos: 

 designar un encargado de prevención, Officer compliance. 

                                                             
60  Medida Provisoria Nº 703 de 18  de diciembre  de 2015. Trad. Propia, véase en idioma original  En: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Mpv/mpv703.htm, fecha  01/03/2016. 
61SANFELIÚ GERSTNER, Marcelo Y Nicolás ALLAMAND ALDUNATE “Publicación sobre el desarrollo de 
la Práctica de compliance en Latinoamérica – Chile”. En SERRANO ESPELTA, Pedro H... [et 
al.].“Publicación sobre el desarrollo de la práctica de compliance en Latinoamérica- Argentina”. Práctica 
de compliance en Latinoamérica: estado actual de la legislación anticorrupción y otras / Grupo Iberoamericano de la 
Práctica de Compliance. Bogotá: Brigard & Urrutia Abogados. 2015. pp. 58 -70. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art16.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Mpv/mpv703.htm
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 Determinar las facultades del Officer compliance.  

 Implementar en la empresa un sistema de prevención de delitos, compliance Program. 

  Implementar un sistema de supervisión y certificación del programa de prevención de 

delitos62. 

Asimismo la empresa debe aprobar la política de prevención de delitos, los roles y las 

funciones y responsabilidades de officer compliance63.  

 Delimitar el rol de los encargados de prevención de delitos en la empresa 

 Determinar los medios y recursos necesarios para el officer compliance  

 Periódicamente capacitar al personal del contenido de programa de compliance. 

 Promover el adecuado establecimiento e implementación del programa de 

cumplimiento 

 Reportar los avances del programa de cumplimiento al directorio, se sugiere 2 veces al 

año 

 Implementar en la empresa procedimientos y políticas de prevención de delitos, que 

complementen el modelo de prevención y gestión de riesgos  penales 

 Controlar los procedimientos de prevención de ilícito 

 Verificar la vigencia y eficacia del sistema de gestión y prevención de ilícitos  adoptado 
y la  conformidad con la normativa vigente  

 De verificarse una operación sospechosa, dar en conocimiento al directorio, y manejar 
un expediente de ser complejo el caso. 

 Verificar los antecedentes y contratos que se celebren con empresas relacionadas, 
instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y otras.  

 En caso de evidenciar una operación sospechosa, será necesario documentarse y 
custodiar los medios probatorios asociados al probable delito. 

 En el proceso de certificación, la empresa deberá aportar y cumplir con los 
lineamientos exigidos. 

Se sugiere que el plan de trabajo anual podría contener, entre otros, los siguientes elementos64: 
1. Objetivos. 
2. Alcance. 
3.  Limitaciones. 

                                                             
62 En Chile ello ha generado problemas pues se discute quien o que institución o estudio de abogados 
tendría la legitimidad para certificar un programa de compliance.  
63 Cfr. MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. Elementos básicos para modelo de 
prevención de delitos en empresas públicas- Ley 20393. Documento técnico N° 78. 2015, p. 5. 
64MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. Elementos básicos para modelo de prevención de 
delitos en empresas públicas- Ley 20393. Documento técnico N° 78. 2015. P.8. 
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4.  Materias críticas para el desarrollo y monitoreo del modelo de prevención de delitos. 
5.  Recursos humanos y financieros requeridos. 
6.  Procedimientos aplicables para desarrollar la labor. 
7.  Reportes (tipo, periodicidad, distribución, otros). 

El procedimiento de prevención de delitos podría considerar los siguientes tipos de actividades 
de control en materia de la Ley 2039365.  

- Prevención.  
- Detección.  
- Respuesta.  
- Supervisión.  

                                                             
65Ídem.,p. 9. 
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Cuadro 3: recomendación de actividades de prevención Ministerio Secretaria General de la 
Presidencia de Chile

 
 

Fuente: elaboración propia con información del Ministerio Secretaria General de la 

Presidencia de Chile66 

 

 

                                                             
66MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. Elementos básicos para modelo de prevención de 
delitos en empresas públicas- Ley 20393. Documento técnico N° 78. 2015, pp. 16 y 17. 

ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN

Identificación de riesgos asociados a los 
delitos contemplados en la Ley

Análisis y evaluación de riesgos y controles. 

Priorización de los riesgos. 

Formulación y actualización de controles 
preventivos. 

Formulación de una matriz de riesgos 
asociados a la ley 20 393. 

ACTIVIDADES DE DETECCIÓN 

Revisión permanente del cumplimiento de 
las actividades de control consideradas en el 

modelo de prevención de delitos. Por 
ejemplo; el encargado de prevención de 

delitos deberá revisar y verificar 
periódicamente, de acuerdo a un plan, que 
las actividades de control considerados en 

el modelo de prevención de delitos 
funcionan de acuerdo a su diseño.

Actividades de Indagación. Por ejemplo; 
obtener opiniones del personal y los 

interesados internos y externos a través de 
encuestas, entrevistas, observaciones y 

conversaciones, autoevaluaciones y revisión 
de litigios que mantenga la Empresa 

Pública.

Actividades de notificación. Por ejemplo; 
contar con vías o canales para que las 

personas notifiquen oportunamente sobre 
hechos y conductas indebidas relacionadas 

con la Ley 20.393, establecer formas de 
notificación que sean fáciles de utilizar y 
estén de acuerdo con las costumbres y 

cultura locales.
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Cuadro 4: actividades de respuesta y supervisión Ministerio Secretaria General de la 

Presidencia de Chile 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio Secretaria General de la 

Presidencia de Chile67 

Asimismo, también en la legislación chilena, se establece la necesidad de un compliance Program, 

para delitos atentatorios de la competencia. Al respecto se puede citar: 

<<Entre los casos más conocidos tenemos a la conciliación acordada entre la Fiscalía 
Nacional Económica (FINE) y FASE, en la que esta última se compromete a implementar 
un código interno, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, por medio del cual 
se buscará desincentivar toda conducta que pueda considerarse contraria a las normas de 

                                                             
67Ídem., p. 18 y 19. 

ACTIVIDADES DE RESPUESTA

Investigación interna. Por ejemplo; 
revisión de denuncias y coordinación 

de investigaciones, coordinar 
investigaciones, comunicar 
información y resultados de 

investigaciones o definir 
procedimientos para hacer 

investigaciones.

Investigaciones o visitas de organismos 
públicos fiscalizadores. Por ejemplo; 
dejar registro escrito de las visitas de 

inspección y supervisión, definir 
prohibición a todo el personal de la 
empresa, de comportamientos que 
afecten el cumplimiento de la ley 
(hacer regalos, donaciones, etc.).

Corrección y remediación del modelo 
de prevención de delitos. Por ejemplo; 

registro y seguimiento de casos y 
sanciones disciplinar a las personas, 

denuncias a la justicia, coordinación de 
sanciones disciplinarias, revelar las 

sanciones y resolución de problemas.

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN

Actualización del modelo de 
prevención de delitos.

Supervisión del modelo de prevención 
de delitos.

Seguimiento a la gestión del encargado 
de prevención de delitos y al modelo de 

prevención de delitos.

Certificación del modelo de prevención 
de delitos.
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libre competencia” (Cláusula Tercera). El TDLC>>68,<<pronunciándose sobre dicho 
acuerdo, expuso que: “la existencia de compromisos de comportamiento precompetitivos 
adquiridos por FASA no contravienen la libre competencia”. Lo anterior fue confirmado 
por la Corte Suprema al señalar que “las obligaciones asumidas por FASA tienen como 
finalidad evitar en el futuro las conductas descritas por la Fiscalía Nacional Económica”, y 
al calificar la conciliación como un “compromiso precompetitivo” que implica 
“rectificación de conductas>>69. 

 

Ahora bien, un problema que se ha presentado es sobre la “certificación de los programas de 

compliance en Chile. 

“Sobre la certificación la ley señala que esta, podría ser realizada por auditoría externa, 

organismos de clasificación de riesgos u otras entidades registradas ante la Superintendencia 

de Valores y Seguros, la superintendencia de Valores y Seguros, en cumplimiento de dicho 

mandato legal, emitió con fecha 23 de enero de 2011, su norma de carácter general N°302, 

donde se establece las normas que deben cumplir las empresas de auditoría externa, 

sociedades de riesgo y demás entidades para cumplir la labor de certificadoras de riesgo, se 

crea un Registro público de entidades habilitadas para otorgar dichas certificaciones”70. 

Este problema también se presentaría en nuestro país, por se propondrá al final de este trabajo 

que entidades podrían estar habilitadas para ejercer este rol de certificadoras.  

ECUADOR 
71 

Se aplica el FCPA y el UK Bribery Act, para compañías multinacionales que tienen operaciones 

en Ecuador, en fin, cada vez son más las compañías que se preocupan por estas materias y 

emiten códigos de ética y reglamentos internos de trabajo, o compliance program 

SAN SALVADOR
72 

                                                             
68 TD LC, FNE con Farmacias Ahumada S.A. y Otros., Rol 184-08, Resolución de 13 de abril de 2009. 
69CORTE SUPREMA, FNE con Farmacias Ahumada y otros, Rol 3344-2009, Resolución del 31 de agosto 
de 2009, C. 5º y 9º. En MONTT OYARZÚN, Santiago. “Programas de Compliance y responsabilidad en 
el Derecho de la Competencia chileno” Revista de circulo de derecho administrativo: Derecho de la Competencia. 
N° 10 p. 279. 
70 Cfr. MATUS ACUÑA, Jean Pierre. “La certificación de los programas de cumplimiento”. En ARROYO 

ZAPATERO, Luis y Adán NIETO MARTÍN. El derecho penal económico en la era compliance. Valencia: Tirant 
Lo Blanch, 2013, p. 147. 
71REYES VAREA, Juan Gabriel y Alejandro PÁEZ VALLEJO. “Publicación sobre el desarrollo de la 
práctica de compliance en Latinoamérica – Ecuador”. En SERRANO ESPELTA, Pedro H... [et 
al.].“Publicación sobre el desarrollo de la práctica de compliance en Latinoamérica- Argentina”. Práctica 
de compliance en Latinoamérica: estado actual de la legislación anticorrupción y otras / Grupo Iberoamericano de la 
Práctica de Compliance. Bogotá: Brigard & Urrutia Abogados. 2015. pp. 137 y 138 
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Es de aplicación también las normas extraterritoriales Foreign Corrupt Practices Act de los Estados 

Unidos de América, y la United Kingdom Anti-Bribery Act del Reino Unido, a los individuos o 

entidades que, con operaciones en El Salvador, se encuentren sujetas a la aplicación de dicha 

normativa en atención a su país de origen o a las actividades que desempeñen en una 

circunscripción territorial.  

MÉXICO
73 

México tiene reconocido la aplicación de los compliance, el mismo que ha evolucionado durante 

los últimos años, este es de aplicación en materia de anticorrupción, lavado de activos, derecho 

de la competencia, protección en datos personales y actividades de lobby. Es de aplicación en 

este país la Foreign Corrupt Practices Act, de los Estados Unidos de América, y la United Kingdom 

Bribery Act, del Reino Unido, legislaciones que han sido adoptadas en Latinoamérica casi sin 

excepción. 

Ley  para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita de 17 de octubre del año 

2012 en su  artículo 3.1.  Señala que los sujetos obligados:  

“También deberán contar con un oficial de cumplimiento, que será designado por el 

órgano de supervisión y control, o bien, por el consejo de administración o directivo 

de cada institución del sistema financiero, según corresponda. Será el representante 

legal de dicho órgano y el responsable de velar por el buen manejo del programa de 

cumplimiento y tendrá a su cargo las funciones operativas y de información del 

órgano respectivo”74. 

NICARAGUA
75 

                                                                                                                                                                                          
72Eduardo Ángel. “Publicación sobre el desarrollo de la práctica de compliance en Latinoamérica - 
Salvador”. En SERRANO ESPELTA, Pedro H... [et al.].“Publicación sobre el desarrollo de la práctica de 
compliance en Latinoamérica- Argentina”. Práctica de compliance en Latinoamérica: estado actual de la legislación 
anticorrupción y otras / Grupo Iberoamericano de la Práctica de Compliance. Bogotá: Brigard & Urrutia 
Abogados. 2015. p. 157. 
73 Cfr. LÓPEZ COLL, Hugo y Eduardo RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. “Publicación sobre el desarrollo de la 
práctica de compliance en Latinoamérica - México”. En SERRANO ESPELTA, Pedro H... [et 
al.].“Publicación sobre el desarrollo de la práctica de compliance en Latinoamérica- Argentina”. Práctica 
de compliance en Latinoamérica: estado actual de la legislación anticorrupción y otras / Grupo Iberoamericano de la 
Práctica de Compliance. Bogotá: Brigard & Urrutia Abogados. 2015. Pp. 215 y 216. 
74 Artículo 3.1 de la Ley de 7 de octubre del año 2012 . 
75 Cfr. TABOADA Rodrigo y Mireyinés TÉLLEZ. “Publicación sobre el desarrollo de la práctica de 
compliance en Latinoamérica – Nicaragua” En SERRANO ESPELTA, Pedro H... [et al.].“Publicación 



 

 

[35] 

En Nicaragua existe escasa legislación para luchar contra la corrupción y casi ninguna para 

prevenirla. Una buena parte de la legislación nacional interna que trata sobre la materia no ha 

sido reformada por muchos años, mientras las formas de corrupción aumentan y se 

perfeccionan; por ello el esquema legal puede ser fácilmente vulnerado, tanto en la actividad 

pública como en la privada o civil.  

PANAMÁ
76 

En Panamá el vocablo compliance se ha utilizado principalmente para referirse al cumplimiento 

de normas relacionadas con el blanqueo de capitales o el lavado de dinero, (…) no obstante 

ello, también se ha regulado la banca (Decreto Ley Nº 9 de 26 de febrero de 1998, modificado 

por el Decreto Ley Nº 2 de 22 de febrero de 2008) y el mercado de capitales (Decreto Ley Nº 

1º  de 1999, la Ley Nº 67 de 2011), siendo estos sectores pilares de la economía de servicios del 

país.  

PARAGUAY
77 

En Paraguay el fenómeno compliance se está consolidando gradualmente en los ámbitos 

financiero, empresarial y gubernamental del Paraguay. En lo que respecta al sector financiero, 

la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero  está haciendo esfuerzos importantes en el 

control del lavado de dinero. Así, la Ley N° 1015 de 3 de diciembre de 1996, ley  que reprime la 

legitimación  de dinero  y bienes en Paraguay,   ya establece  la obligación  de implementar sistemas  de 

compliance. 

Señala  en el artículo  21 de esta ley lo siguiente:  

                                                                                                                                                                                          
sobre el desarrollo de la práctica de compliance en Latinoamérica- Argentina”. Práctica de compliance en 
Latinoamérica: estado actual de la legislación anticorrupción y otras / Grupo Iberoamericano de la Práctica de 
Compliance. Bogotá: Brigard & Urrutia Abogados. 2015. p. 233. 
76 Cfr. DUEÑAS DE CANTO, Michelle I. “Publicación sobre el desarrollo de la práctica de compliance en 
Latinoamérica capítulo panamá” En SERRANO ESPELTA, Pedro H... [et al.].“Publicación sobre el 
desarrollo de la práctica de compliance en Latinoamérica- Argentina”. Práctica de compliance en 
Latinoamérica: estado actual de la legislación anticorrupción y otras / Grupo Iberoamericano de la Práctica de 
Compliance. Bogotá: Brigard & Urrutia Abogados. 2015. P. 252 y 253. 
77Cfr. NARVAJA JONE, Graciela y Alicia ARRÚA. “Publicación sobre el desarrollo de la práctica de 
compliance en Latinoamérica – Paraguay” En SERRANO ESPELTA, Pedro H... [et al.].“Publicación 
sobre el desarrollo de la práctica de compliance en Latinoamérica- Argentina”. Práctica de compliance en 
Latinoamérica: estado actual de la legislación anticorrupción y otras / Grupo Iberoamericano de la Práctica de 
Compliance. Bogotá: Brigard & Urrutia Abogados. 2015. p. 265. 
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“Obligación de contar con procedimientos de control interno. Los sujetos obligados que 

sean entidades con o sin personería jurídica, establecerán los procedimientos adecuados 

para el control interno de la información a fin de conocer, prevenir e impedir la 

realización de operaciones de lavado de dinero o bienes. Los sujetos obligados notificarán 

e impondrán a sus directores, gerentes y empleados el deber de cumplir las disposiciones 

de la presente ley, así como de los reglamentos y procedimientos internos a los fines 

indicados en este artículo”78. 

URUGUAY 
79 

Las regulaciones de compliance más relevantes en Uruguay han sido dictadas con relación a la 

prevención del lavado y financiación, ciertos aspectos en actividades bancarias y bursátiles, y 

ciertos aspectos de la industria de seguros. 

En Uruguay  por primera vez se habla de compliance y oficial de cumplimiento  con  la 

Circular Nº 1713 de 13 de octubre de 2000 de la Superintendencia de Instituciones de 

Intermediación Financiera del Banco Central de ese país, circular  que  establece ya la 

necesidad de un  officer  compliance  y  programa  de prevención si  citamos  los artículos 

pertinentes. 

El  artículo 39.4  señala: 

 “Las instituciones de intermediación financiera deberán adoptar un código de 

conducta, aprobado por su máximo órgano ejecutivo con notificación a sus 

propietarios, que refleje el compromiso institucional asumido a efectos de evitar el 

uso del sistema financiero para la legitimación de activos provenientes de actividades 

delictivas y en el que se expongan las normas éticas y profesionales que, con carácter 

general, rigen sus acciones en la materia. El código de conducta deberá ser 

debidamente comunicado a todo el personal”80.  

El artículo 39.5 señala: 

                                                             
78 Artículo 21 de la Ley N° 1015 de 3 de diciembre de 1996.   
79Cfr. BALDOMIR, Diego. “Publicación sobre el desarrollo de la práctica de compliance en 
Latinoamérica- Uruguay” En SERRANO ESPELTA, Pedro H... [et al.]. “Publicación sobre el desarrollo de 
la práctica de compliance en Latinoamérica- Argentina”. Práctica de compliance en Latinoamérica: estado actual 
de la legislación anticorrupción y otras / Grupo Iberoamericano de la Práctica de Compliance. Bogotá: Brigard & 
Urrutia Abogados. 2015. p. 299. 
80 Artículo 39.4 de la Circular Nº 1713 de 13 de octubre de  2000. 
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“El Oficial de Cumplimiento será un funcionario comprendido en la categoría de 

personal superior a que refiere el artículo 38.11 no pudiendo desempeñar tareas en el 

área de auditoría interna de la institución”81. 

VENEZUELA
82 

No existe una idea orgánica de compliance para el legislador venezolano. En efecto, las leyes 

venezolanas no se enfocan en el cumplimiento por parte de las empresas de las normativas en 

materia de corrupción, delincuencia organizada, entre otras materias típicas del compliance. 

Asimismo, no normas para las personas jurídicas adopten programas de cumplimiento ni 

sanciones claras por no adoptarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
81 Artículo 39.5 de la Circular Nº 1713 de 13 de octubre de  2000. 
82 Cfr. ITALIANI, Fulvio y José VALENTÍN GONZÁLEZ. “Publicación sobre el desarrollo de la práctica 
de compliance en Latinoamérica – Venezuela”. En SERRANO ESPELTA, Pedro H... [et al.].“Publicación 
sobre el desarrollo de la práctica de compliance en Latinoamérica- Argentina”. Práctica de compliance en 
Latinoamérica: estado actual de la legislación anticorrupción y otras / Grupo Iberoamericano de la Práctica de 
Compliance. Bogotá: Brigard & Urrutia Abogados. 2015. p. 315. 
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CAPÍTULO N° 3 

MODELOS DE PROGRAMAS COMPLIANCE  

 

Clemente Casas y Manuel Feijó señalan que “la compliance penal no puede ser de papel, no 

puede ser una commodity, un producto fungible, intercambiable, válido para cualquier empresa y 

situación, desconectado del caso concreto y resuelto en un simple protocolo por escrito”83.  

Para pequeñas medianas y grandes empresas sugiere el autor antes citado, “el nombramiento 

formal (y documentado) de un Responsable de Cumplimiento y Prevención Penal (compliance 

Officer) que dependa directamente del órgano de administración de la sociedad”84señalando 

como sus funciones:  

                                                             
83 Ídem., p. 44. 
84 También el autor sugiere <<Implementación de medidas concretas para la Neutralización de 
Riesgos Penales. Sin ánimo de exhaustividad, pueden citarse algunos ejemplos de medidas concretas 
para mitigar los riesgos penales aparejados a las diversas áreas de actividad de la empresa (i.e., áreas 
financiera, productiva, de desarrollo del negocio, de recursos humanos, etc.): — Defraudaciones en 
relaciones con clientes y proveedores: en este caso operaría la medida de prevención por excelencia, 
que resulta de aplicación en la mayoría de los supuestos (incluso aquellos donde la compliance 
preventiva está expresamente regulada 45), esto es, la implementación de un manual o código de 
conducta corporativo por escrito que, en este caso, establezca las facultades y límites negociales de 
aquellas personas con capacidad de vincular a la compañía en acuerdos con clientes y proveedores. 
Como en el resto de supuestos que se analizarán, la efectividad de este tipo de códigos de conducta o 
manuales corporativos vendrá determinada por (i) la formación específica de los directivos y el personal 
sobre el contenido y alcance de código de conducta y (ii) la implementación de un sistema de sanciones 
e infracciones directamente vinculado al cumplimiento de esos códigos o manuales. 
— Abuso de información privilegiada y otros delitos contra el mercado: correspondería la 
aplicación de medidas de compliance ya existentes de la normativa administrativa del Mercado de 
Valores (i.e., de nuevo redacción de códigos/manuales corporativos de buena conducta y 
cumplimiento; inclusión de cláusulas contractuales laborales y de alta dirección relativas al uso de 
información privilegiada; formación específica de administradores representantes y empleados; 
establecimiento de medidas tecnológicas que restrinjan el acceso a informaciones que afecten a la 
cotización de valores, etc.). — Blanqueo de capitales: en este área procedería la aplicación de medidas 
de compliance ya previstas medien la regulación administrativa de prevención del blanqueo de capitales 
en caso de que la sociedad sea considerada sujeto obligado en ese ámbito por razón de su objeto social. 
— Corrupción en el sector privado derivada de las actividades de desarrollo y promoción del 
negocio: en este ámbito resultará recomendable, como en gran parte de los supuestos analizados, la 
confección de un manual o código interno anticorrupción de obligatorio conocimiento y cumplimiento 
por todos los empleados de la compañía, asimismo será eficaz también la inclusión de cláusulas 
contractuales laborales y de alta dirección que prohíban expresamente este tipo de conductas, 
sancionándolas con la terminación de la relación laboral, formación específica de administradores 
representantes y empleados en esta concreta materia, etc. — Delitos contra el medio ambiente 
derivados de la actividad productiva: también en esta materia procedería la aplicación de las medidas de 
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<<- La implementación del programa de prevención de delitos en la estructura 
de la   sociedad;  

- El seguimiento y control de la efectividad del programa de prevención; 
- La proposición de mejoras o modificaciones del programa ante la detección de 

nuevos riesgos;  
- La inmediata implementación de nuevas medidas de prevención en caso de 

producirse actividad delictiva; 
- El reporte periódico y efectivo al órgano de administración sobre el programa 

de prevención.  
Siendo que para las grandes empresas sugiere que el Comité de Cumplimiento 
esté compuesto por:  

-  El administrador o un miembro del órgano de administración de la compañía;  
-  El responsable de cumplimiento y prevención penal; y 
-  Un representante (con rango de cuadro directivo) por cada área de actividad de 

la sociedad que pueda implicar riesgo de responsabilidad penal de la persona 
jurídica.>>85 

 

MODELOS IMPLEMENTADOS POR ALGUNAS EMPRESAS 

1. SIEMENS 

Inicié el análisis de casos con este caso pues con él se inicia una nueva etapa en el surgimiento 

de los programas de compliance.  

Siemens – una empresa de tecnología transnacional- que en noviembre de 2006 protagonizó 

uno de los mayores escándalos de corrupción internacional. 

Siemens, realizaba de manera sistemática sobornos (por un monto total de 1,300 millones 

euros) a funcionarios públicos de varios países, con la condición de recibir ayuda en las 

negociaciones de contratos multimillonarios, a través de sofisticados y entramados sistemas 

de intermediarios y desembolsos, se había logrado corromper 290 proyectos de negocios en 

20 países. 86 

Ante ello, naturalmente, adquirió competencia, la fiscalía económica de Múnich, pero debido 

a que básicamente, cualquier empresa del mundo que cotice en la Bolsa de Nueva York, 

                                                                                                                                                                                          
compliance ya existentes en la profusa normativa administrativa medioambiental estatal, autonómica y 
local>>. En CLEMENTE CASAS, Ismael y Manuel Álvarez FEIJOO. “¿sirve de algo un programa de 
compliance penal? ¿y qué forma le doy?” Actualidad Jurídica Uría Menéndez N° 28, 2011.pp. 45 y 36. 
85 Cfr. CLEMENTE CASAS, Ismael y Manuel Álvarez FEIJOO. Óp. cit., pp. 38- 45.  
86CFR. ASTUDILLO,  Guillermo, “Compliance e investigaciones internas. A propósito del caso Siemens y la Ley de 
Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)”.  en http://www.corporatecompliance.pe/es/compliance-e-
investigaciones-internas-a-proposito-del-caso-siemens-y-la-ley-de-practicas-corruptas-en-el-extranjero-fcpa/ 
fecha: 01/03/2016 

http://www.corporatecompliance.pe/es/compliance-e-investigaciones-internas-a-proposito-del-caso-siemens-y-la-ley-de-practicas-corruptas-en-el-extranjero-fcpa/
http://www.corporatecompliance.pe/es/compliance-e-investigaciones-internas-a-proposito-del-caso-siemens-y-la-ley-de-practicas-corruptas-en-el-extranjero-fcpa/
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estará sujeta a la Ley a la Foreing Corrupt Practice Act o FCPA, por lo que adquiere 

competencia en la investigación las autoridades norteamericanas de la Securities and 

Exchange Commission (SEC), el departamento de justicia de USA87.  

Siemens, era un ejemplo de tolerancia a la corrupción, un ejemplo de violencia sistemática de 

normas sin el menor reparo, los principios éticos a la hora de hacer negocios habían sido 

olvidados por Siemens. El riesgo de cometer delitos en Siemens era alto88.  

Ante ello para neutralizar ese favorecimiento hacia las conductas criminales, la propia 

Siemens decidió implementar un programa agresivo de compliance, Siemens empezó por un 

cambio radical de tolerancia cero a la corrupción, Siemens, (en el marco de los acuerdos 

alcanzados con las autoridades estadounidenses) en el año 2009, designó al exministro alemán 

de finanzas Dr. Theo Waigel como Monitor de compliance independiente, dicha designación 

concluye el 2012, con la presentación de su cuarto informe anual. Sus recomendaciones 

tenían la finalidad de mejorar del Sistema de compliance de Siemens y para incorporar compliance 

de forma permanente en Siemens89.  

La empresa entrego a las autoridades toda la información derivada de las investigaciones 

realizadas dentro de la empresa, y finalmente, implemento un nuevo compliance a escala 

mundial lo que le permitió que las investigaciones en EE.UU. y en Alemania concluyeran, sin 

embargo, con la condición de no ser liquidadas la empresa se vio obligada a pagar a las 

autoridades norteamericanas y alemanas una multa ascendente a 1,000 millones de dólares de 

euros.90 

Queda claro que el compliance puede suponer un gran ahorro para la empresa que lo 

implementa, Siemens es prueba de ello, pudo evitar ser liquidada.  

                                                             
87 Cfr. Íbid. 
88 Cfr. íbid. 
89 Cfr. Véase Siemens en 
http://www.aan.siemens.com/compliance/Documents/Compliance%20System%20Brochure%20(ES).pdf, 
fecha: 01/03/2016  

90 Cfr. ASTUDILLO,  Guillermo, “Compliance e investigaciones internas. A propósito del caso Siemens y la 
Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)”.  en 
http://www.corporatecompliance.pe/es/compliance-e-investigaciones-internas-a-proposito-del-caso-
siemens-y-la-ley-de-practicas-corruptas-en-el-extranjero-fcpa/ fecha: 01/03/2016 

http://www.aan.siemens.com/compliance/Documents/Compliance%20System%20Brochure%20(ES).pdf
http://www.corporatecompliance.pe/es/compliance-e-investigaciones-internas-a-proposito-del-caso-siemens-y-la-ley-de-practicas-corruptas-en-el-extranjero-fcpa/
http://www.corporatecompliance.pe/es/compliance-e-investigaciones-internas-a-proposito-del-caso-siemens-y-la-ley-de-practicas-corruptas-en-el-extranjero-fcpa/
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Siemens así, inició su propia investigación sobre las malas prácticas del pasado, colaboró 

plenamente con las autoridades públicas, y en menos de dos años desarrolló un nuevo 

programa de compliance detallado y lo puso en práctica a escala mundial. 

En el contexto de las investigaciones por las autoridades de EE.UU. y Múnich, estas 

acordaron un programa de amnistía91, ofreciendo inmunidad a los empleados no directivos 

que estuvieran dispuestos a cooperar con la investigación y revelasen prácticas de corrupción; 

al programa de amnistía se acogieron 123 trabajadores, aportando datos determinantes para la 

investigación92.  

Y como inicie este acápite, hoy Siemens expone estos ideales como máximas dentro de la 

empresa 

“Solo los negocios limpios son negocios Siemens”93. 

“compliance no es un programa: es nuestra manera de hacer 

negocios”94. 

Cuadro 5: En el 2013, Siemens presenta sus prioridades de compliance 95 

Apostar por la integridad 

 

Nuestro objetivo es seguir fomentando la 

responsabilidad en la gestión empresarial 

Comprometidos con el negocio 

 

Deseamos impulsar el Sistema de 

compliance para fomentar el crecimiento 

                                                             
91duró desde el 31 de octubre de 2007 hasta el 29 de febrero 2008 
92 Cfr.Véase Siemens en 

p.23.http://www.aan.siemens.com/compliance/Documents/Compliance%20System%20Brochure%20(
ES).pdf, fecha: 01/03/2016 

93 Véase Siemens en 
p.4.http://www.aan.siemens.com/compliance/Documents/Compliance%20System%20Brochure%20(E
S).pdf, fecha: 01/03/2016 

94 Ibid., p.4 
95 GRUNDMANN, Hans-Jörg y Klaus MOOSMAYER. El Sistema de Compliance de Siemens. Prevenir 

Detectar Responder y Mejora Continua, p.5 y 6. “El actual Sistema de Compliance de Siemens se elaboró 
en los años 2007 y 2008, inicialmente como respuesta a las investigaciones penales llevadas a cabo por la 
Fiscalía de Múnich, por la Comisión del Mercado de Valores y por el Ministerio de Justicia de EE.UU. y 
por otras numerosas autoridades de inspección en todo el mundo. En el contexto de estas instrucciones y 
de las investigaciones internas independientes llevadas a cabo por el bufete estadounidense Debevoise & 
Plimpton entre enero 2007 y enero 2009, se identificaron infracciones sistemáticas y continuadas de las 
leyes anticorrupción y de la normativa contable en un gran número de áreas de negocio y empresas del 
grupo de Siemens durante muchos años y como reflejan de forma evidente los documentos elaborados 
por las autoridades estadounidenses para el fallo final en EE.UU. el 15 de diciembre de 2008.” 

http://www.aan.siemens.com/compliance/Documents/Compliance%20System%20Brochure%20(ES).pdf
http://www.aan.siemens.com/compliance/Documents/Compliance%20System%20Brochure%20(ES).pdf
http://www.aan.siemens.com/compliance/Documents/Compliance%20System%20Brochure%20(ES).pdf
http://www.aan.siemens.com/compliance/Documents/Compliance%20System%20Brochure%20(ES).pdf
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respecto a compliance así como continuar 

promoviendo las prácticas empresariales 

responsables en nuestros mercados mediante 

Collective Action y la Siemens Integrity Initiative.  

sostenible y como ventaja competitiva. 

Gestionar Riesgos y Aseguramientos 
 
Estamos perfeccionando continuamente la 
gestión de riesgos de compliance con el fin de 
proporcionar medidas de aseguramiento fiables a 
nuestras unidades de negocio.  

Centrados en la Eficiencia  
 
Estamos centrados en aumentar la 
eficiencia de la operativa de compliance y 
la colaboración.  

 
Fuente: Siemens 

Cuadro 6: el programa de compliance de SIEMENS 

Prevenir  DETECTAR Responder 

 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

- Gestión de riesgos de 
compliance  

- Políticas y procedimientos 
- Formación y 

comunicación  
- Consejo y apoyo 
- Integración en el proceso 

de personal  
-  collective ation 

- Canales de denuncia << tell 
us>> y ombudsman 

- Controles de compliance  
- Seguimiento y revisiones de 

compliance  
- Auditorias de compliance  
- Investigaciones de compliance  

- Consecuencias de 
una conducta no 
ética  

- Remediación  
- Seguimiento 

global de casos 

INDICADORES DE COMPLIANCE Y OTRAS INFORMACIONES REFERENTES A COMPLIANCE EN SIEMENS 

 
En nuestras memorias anuales y nuestros informes de sostenibilidad publicamos periódicamente 
los indicadores de compliance y otros datos sobre la evolución de compliance en Siemens. Los 
indicadores actuales están disponibles asimismo en el área de compliance de la página web 
Siemens Global. Los informes financieros de Siemens contienen datos sobre los procesos 
judiciales. 

 
Fuente: El Sistema de compliance de Siemens96.  
 
 
 
 

                                                             
96 Esto documentos podrán ser encontrados en las siguientes páginas, en:  
www.siemens.com/press/en/events/2008-12-pk.php 
www.siemens.com/investor/en/financials.php, 
www.siemens.com/sustainability/en/sustainability/reporting/current_reporting.htm, 
www.siemens.com/sustainability/en/core-topics/compliance/facts-figures, 
www.siemens.com/investor/en/financials.php.  

http://www.siemens.com/press/en/events/2008-12-pk.php
http://www.siemens.com/investor/en/financials.php
http://www.siemens.com/sustainability/en/sustainability/reporting/current_reporting.htm
http://www.siemens.com/sustainability/en/core-topics/compliance/facts-figures
http://www.siemens.com/investor/en/financials.php
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Cuadro 7: la organización de compliance en SIEMENS 
GERENTE COUNSEL 
PETER Y. SOLMSSEN 

 compliance Operatons Dr. Hans –Jörg Grundmann  
(Chief compliance Officer)  

 compliance  
Govemance  
Dr. Klaus Moosmayer 
(Chief Counsel compliance ) 

Sector  
 
complianc
e – 
Officers 

Cluster  
 
complianc
e - 
Officers 

Corporat
e and 
Cross- 
Sector 
Units, 
Supply 
Chain 

Business 
Excellenc
e  

Collectiv
e  
Action & 
Extermal 
Affairs 

 
complianc
e Legal  

Investigation
s 

Remediati
& Risk 
Prevention 

LAS FUNCIONES DE LA ORGANIZACIÓN DE COMPLIANCE APOYAMOS EL ÉXITO DEL 

NEGOCIO SOSTENIBLE. 
• Comunicamos la especial importancia de compliance para Siemens de forma continua. 
• Integramos a nivel global de la compañía, la experiencia requerida para evitar la corrupción y 
otras infracciones contra la competencia leal en tres pilares (Prevenir, Detectar, Responder). 
• El incumplimiento de leyes, de normativas o procesos de Siemens conlleva un riesgo de 
sanciones o de daños contra la reputación de Siemens. Aseguramos que las enuncias 
reportadas sobre incumplimientos de compliance son gestionadas, analizadas y remediadas 
adecuadamente junto con los departamentos correspondientes y la dirección. 
• Tenemos la competencia para definir directrices sobre las investigaciones internas y la 
aplicación de sanciones disciplinarias. 
• Impulsamos iniciativas de Collective Action con el fin de crear condiciones de mercado justas 
para los negocios limpios. 
Fuente: El Sistema de compliance de Siemens97. 

                                                             
97 GRUNDMANN, Hans-Jörg, Klaus MOOSMAYER. Óp. cit., p.9 señala “La Organización de 
Compliance de Siemens: Los empleados de compliance se distribuyen entre la Casa Matriz del 
Grupo, los Sectores y Divisiones y las Empresas Regionales. El riesgo de compliance asociado al 
negocio en cuestión juega un papel fundamental en la asignación de los recursos. Chief Compliance 
Officer: En esta organización vertical, los Compliance Officer en todo el mundo reportan en última 
instancia al CCO, quien toma decisiones relacionadas con sus evaluaciones, la carrera profesional y la 
remuneración. Todos los Compliance Officer tienen responsabilidades claramente asignadas, 
dependiendo de sus áreas (Unidades Corporativas, Sectores, Divisiones y Regiones). Los Compliance 
Officer dirigen la Organización de Compliance en las regiones de Siemens en todo el mundo. Chief 
Counsel Compliance: El Chief Counsel Compliance dirige tres departamente: Compliance Legal, 
Compliance Investigations y Compliance Remediation and Risk Prevention. La organización del CCC 
abarca todo el proceso relativo a los potenciales incumplimientos de compliance, desde el momento en 
el que se reciben las alegaciones pasando por la investigación, acciones laborales, medidas de 
remediación así como cualquier procedimiento judicial que pudiera surgir. El Chief Counsel 
Compliance también es responsable de los aspectos legales respecto a las directrices y los controles de 
compliance corporativos. El Chief Compliance Officer y el Chief Counsel Compliance son 
responsables de forma conjunta del análisis de riesgos de compliance del Grupo e informan también 
conjuntamente al Comité de Dirección y al Consejo de Vigilancia de la compañía. No se pretende que 
la Organización de Compliance esté aislada, sino que permita movimientos de empleados desde y hacia 
otras unidades operativas de la empresa. El éxito de Compliance depende del trabajo de la Orga-
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Cuadro 8: resumen del proceso de compliance due diligence (cdd) para socios 

comercialeS 

 

Fuente: Sistema de Compliance de Siemens98 

Cuadro 9: Proceso de investigaciones de compliance  

 

 

 

Fuente: El Sistema de compliance de Siemens99 

                                                                                                                                                                                          
nización de Compliance que debe ser entendido como un paso adelante en la carrera profesional. Para 
ello se ha creado, en colaboración con el departamento de Recursos Humanos, un programa propio de 
gestión de competencias que pretende contribuir de manera sistemática al desarrollo de los empleados 
en la Organización de Compliance”. 
98GRUNDMANN, Hans-Jörg, Klaus MOOSMAYER. El Sistema de Compliance de Siemens. Prevenir 
Detectar Responder y Mejora Continua, p.15. 
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¿Cómo funciona el seguimiento de una conducta riesgosa en Siemens?  

En adelante se hace un resumen  del procedimiento  para hacer seguimiento, esta 

información  se puede  ver en la página web que cito.100 

 

 

 

1. Todas las transacciones 
comerciales, y los socios que tengan la intermediación como parte de sus 
funciones, entre Siemens y el cliente debían ser sometidos a un análisis de 
riesgos unificado en una herramienta global para el conjunto de la compañía.  

2.  El riesgo de la transacción o 
de la empresa o entidad con la que se contrata, se categoriza ( alto, medio, 
bajo) en función de una serie de indicadores, y en función de ello también se 
establece el procedimiento a seguir esto es due diligence, o cláusulas 
contractuales diferenciadas.  

3. En el caso de regalos y 
hospitalidades, los trabajadores a cargo deben comprobar mediante unas hojas 
de valoración específicas para cada país. por ejemplo, una invitación a comer a 
un funcionario público supone la autorización por parte la jefatura o del 
compliance Officer.  

4. En el caso de patrocinios, 
afiliaciones y donaciones, estos deberán ser registrados y autorizados 
conforme a criterios uniformes.  

5. En cuanto a las acciones de 
comunicación e información, Siemens, ha impartido desde el años 2007, 
300,00 cursos de formación en compliance para trabajadores en situación de 
potencial riesgo. Se enfoca la capacitación en trabajadores con funciones 
sensibles o proclives al delito, adaptándose la capacitación en función de 
necesidades específicas de cada trabajador. Así desde el 2013, Siemens, 
presentó el enfoque Integrity Dialoga, conforme este enfoque se seleccionan por 
las unidades de capacitación en función del giro del negocio a partir de un 
catálogo de módulos ofertados para el conjunto de la empresa y los 
complementan con temas específicos de compliance de su área de negocio.101 

6.  Otra innovadora forma de 
implementar el compliance es el denominado Collective Action y Siemens Integrity 

                                                                                                                                                                                          
99Ídem., p. 21. 
100 Ídem., p. 1-18 En: GRUNDMANN, Hans-Jörg, Klaus MOOSMAYER. El Sistema de Compliance 
de Siemens. Prevenir Detectar Responder y Mejora Continua, web: 
http://www.aan.siemens.com/compliance/Documents/Compliance%20System%20Brochure%20(ES)
.pdf fecha: 01/03/2016. 
101 Íbid., p. 16. 

http://www.aan.siemens.com/compliance/Documents/Compliance%20System%20Brochure%20(ES).pdf
http://www.aan.siemens.com/compliance/Documents/Compliance%20System%20Brochure%20(ES).pdf
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Initiative, en el entendimiento que una empresa individualmente considerada 
solo podría luchar limitadamente contra la corrupción, Siemens a través de 
convenios, comprometió a empresas, instituciones en todos los mercados 
vinculados a Siemens en la lucha contra la corrupción. Es así que Siemens en 
el 2008 con el apoyo de World Bank Institute y otros socios, elaboró la guía 
práctica denominada “Collective Action Guide” destinada a garantizar una 
competencia libre de corrupción entre ellos, con resultados tangibles, 
Siemens, ha demostrado de denominada “Collective Action Guide” fue un 
éxito. 

i. “Por ejemplo, Siemens Argentina ha establecido junto con varios 
competidores del ámbito de Energy Transmisión un pacto de compliance, 
apoyado por una escuela de negocio local y que incluye, entre otros, 
mecanismos para la gestión de infracciones de las obligaciones contraídas por 
los partícipes. En Brasil, Siemens apoya, en estrecha cooperación con la ONG 
local Instituto Ethos, un proyecto de varios años de duración que promueve 
la transparencia en la concesión de proyectos de infraestructura relacionados 
con los Juegos Olímpicos de 2016 y la Copa del Mundo de fútbol de 2014. Se 
han creado, por ejemplo, comités locales que promueven el concepto “Juegos 
Limpios”. En el ámbito universitario, Siemens da su apoyo a la Anti-
Corruption Academy (IACA) para la creación de una Academia de Verano/ 
Máster en Anticorrupción, con el objetivo de fomentar una formación integral 
y el intercambio de experiencias entre expertos en la lucha contra la 
corrupción”102. 

7. Así también, se logró un 
acuerdo con el Banco Mundial, otorgándosele a Siemens, un presupuesto de 
100 millones, para ser invertidos en proyectos de lucha contra la corrupción, 
promover la competencia leal, y la integración de mercados, estos fondos se 
asignaran en tres rondas a lo largo de 15 años. 103 

8. En cuanto a los canales de 
denuncia; constituyen canales de denuncia que hace posible que tanto 
trabajadores internos como grupos de intereses externos pueda proporcionar 
información de forma segura y confidencial, respecto de posibles delitos.  

9. Siemens, implementa también 
un sistema de control al programa de compliance “el control de Framework”, así 
se debe verificar constantemente, aleatoriamente si se vio o no afectado la 
legislación penal o antitrust en las transacciones comerciales que realiza 
Siemens.  

10. Asimismo para optimizar el 
sistema de control compliance, Siemens, cuenta con un departamento 
independiente de auditoría externa. 

11. Siemens, también cuenta con 
el “Comité Disciplinario Corporativo”, cuya finalidad es evaluar las posibles 

                                                             
102 Cfr. Ídem., pp.18 y 17. 
103 Ver la pág. www.siemens.com/integrity-initiative 
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conductas indebidas de los trabajadores que ocupen cargos de dirección. 
>>104 

2. RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN 

Cuadro 10: riesgos identificados en Red Eléctrica Corporación105 

 

                                                             
104 GRUNDMANN, Hans-Jörg, Klaus MOOSMAYER. El Sistema de Compliance de Siemens. 
Prevenir Detectar Responder y Mejora Continua. Pág. 1-20. web: 
http://www.aan.siemens.com/compliance/Documents/Compliance%20System%20Brochure%20(ES)
.pdf fecha: 01/03/2016. 
 
105RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN.Programa de prevención de riesgos penales. p. 1-7. 

A
R

E
A

S
 D

E
 R

IE
S
G

O

Relaciones con 
administraciones públicas, 
reguladores y supervisores.

Relaciones con proveedores de 
productos o prestadores de 
servicios y con los clientes.

Situaciones con posibles 
conflictos de intereses.

Mercado de valores, cotización 
de la acción y relación con los 

inversores.

Tratamiento de datos e 
información confidencial.

Obligaciones para con la 
Hacienda Pública.

http://www.aan.siemens.com/compliance/Documents/Compliance%20System%20Brochure%20(ES).pdf
http://www.aan.siemens.com/compliance/Documents/Compliance%20System%20Brochure%20(ES).pdf
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Cuadro 11: herramientas de control de riesgos Red Eléctrica Corporación106

 

Fuente: Red Eléctrica Corporación 

 

                                                             
106ibíd., p. 1-7. 

HERRAMIENTAS 
DE CONTROL Y 

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS PENALES

Código Ético y valores 
corporativos: Es el eje 

principal del desarrollo de 
los valores corporativos, 

recoge de forma explícita los 
programas y pautas de 

comportamiento a seguir por 
todos sus integrantes.

Canal de denuncia: 
cualquier empleado 

puede denunciar. Las 
denuncias se cursan por 

vía electrónica, de manera 
confidencial .

Política de Gestión y 
Control de Riesgos: 

identifica, analizas, 
evalua, gestionas y 
controla de forma 

sistemática, con criterios 
uniformes y dentro de los 
niveles de riesgo fijados.

Sistema de Control 
interno: el Sistema de 

Control Interno sobre la 
Información Financiera 

(SCIIF) ha venido siendo 
mejorado y actualizado 

anualmente

Plan Anual de Auditoría 
Interna y su seguimiento: 

anualmente el 
Departamento de Auditoría 

Interna y Gestión de 
Riesgos propone un Plan de 
auditorías internas a realizar 

durante el año.

Programa de Prevención de 
Riesgo de Fraude: se analiza 
los procesos del Grupo Red 

Eléctrica a los efectos de 
elaborar un “Mapa de 

posibilidades de fraude” 
haciendo una evaluación 
previa de probabilidad de 

ocurrencia y de su impacto 
potencial. 

Política de Responsabilidad 
Corporativa: El Grupo Red 

Eléctrica cuenta desde el 2004 
con un sistema de gestión de la 
responsabilidad corporativa de 

carácter transversal en cuya 
implantación está involucrada 

la alta dirección.

Gobierno Corporativo: En materia de 
Gobierno Corporativo, el Grupo Red 

Eléctrica se rige por las normas y 
procedimientos internos que contienen 
un régimen jurídico propio, que va más 

allá de las exigencias legales. 
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Cuadro 12: herramientas de control de riesgos Red Eléctrica Corporación107 

 

Fuente: Red Eléctrica Corporación 

3. CONFEDERACIÓN DE COMERCIO DE CATALUÑA 

La guía ha sido elaborada por la CONFEDERACIÓN DE COMERCIO DE CATALUÑA en 

colaboración con los despachos ROCA JUNYENT Y MOLINS & SILVA, a propósito de la 

                                                             
107Ibíd., p. 1-7. 

FUNCIONES DEL 
ÓRGANO DE 
CONTROL Y 

SUPERVISIÓN

• Evaluar la 
suficiencia de las 

medidas adoptadas y 
recomendar la 

implantación de 
cuantas actuaciones 
considere necesarias.

• Actualizar los riesgos 
detectados en el 

Programa de 
Prevención, de acuerdo 

a los cambios en el 
entorno, tanto 

normativos como 
estructurales del propio 

Grupo.

• Evaluar si las denuncias de 
las que tuviera conocimiento 

vía canal de denuncia, 
Gestor Ético, o por 

cualquier otra vía que 
garantice los derechos de las 

personas involucradas, 
pueden ocasionar un riesgo 

penal, y en su caso, iniciar las 
labores de investigación del 

suceso hasta su 
esclarecimiento.

• Acordar las medidas disciplinarias a 
imponer ante incumplimientos que 

ocasionen riesgo penal para el Grupo y su 
personal, de acuerdo al sistema 

establecido, de conformidad con la 
normativa laboral vigente y de manera 
coordinada con el Departamento de 

Organización y Planificación de Recursos 
Humanos.

• Coordinar las 
labores de difusión y 

formación del 
Programa de 

Prevención de 
Riesgos penales, de 
tal manera que se 
extienda a todo el 

personal del Grupo 
Red Eléctrica.

• Informar de manera 
periódica a la Comisión de 
Auditoría de las acciones 

desarrolladas, mejoras 
propuestas, actualizaciones 
implementadas, medidas 

acordadas, así como sobre 
cualquier otro aspecto que se 

considere relevante en el 
desempeño de su función.

• Establecerse como 
interlocutor válido 
ante las autoridades 

judiciales y coordinar 
la colaboración con 

las mismas.
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modificación en materia penal que hace responsables penalmente a las personas jurídicas en 

España  

Cuadro 13: pasos para la implantación del modelo de prevención 

REQUISITOS DE ORGANIZACIÓN  MEDIDAS DE IMPLANTACIÓN  

MEDIDAS GENERALES  

1. Acuerdo de implantación del 
modelo por el Consejo de 
Administración  

El Consejo de Administración 
acuerda la implantación de un 
modelo de prevención de delitos 
(MPD) en la compañía.  

2. Institucionalización  El Consejo de Administración 
comunica esta estrategia a todos 
los directivos implicados y debe 
designar al compliance officer que 
puede reportar al Comité de 
Auditoría o al propio Consejo.  

3. Código de conducta  Elaboración de un código de 
conducta.  

4. Canales de comunicación / 
Whistleblowing  

Implantación de un canal de 
comunicación según las 
necesidades de la sociedad.  

MEDIDAS ESPECÍFICAS  

RIESGO/DELITO  RECOMENDACIÓN DE MEJORA.  

Soborno  Elaborar, revisar y aprobar un 
código ético y de buena conducta, 
en el que se formalicen los 
protocolos sobre las relaciones con 
los proveedores.  

Fuente: Confederación de Comercio de Cataluña108 

4. CHILECTRA S.A. 

La empresa CHILECTRA S.A., con el propósito de dar cumplimiento a la ley chilena N° 20 393 

de 2009, establece el siguiente sistema de control109: 

1 Código Ético. 

2 Normativa interna y procedimental del grupo, que sean pertinentes. 

3 Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción. 

4 Política de Segregación de Funciones. 

5 Programas y controles antifraude. 

                                                             
108CONFEDERACIÓN DE COMERCIO DE CATALUÑAy ROCA JUNYENT y MOLINS & SILVA. Guía de 
modelo de prevención de delitos (’compliance’). 14. 
109GRUPO ENERGÍA CHILECTRA. Modelo de prevención de riesgos penales. pp. 10,11. 
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6 Repertorio de normas de Gobierno Corporativo atingentes. 

7 Sistema de poderes. 

5. FEDEX  

Esta empresa desarrolla su sistema de prevención, siendo que se trascribe solo lo pertinente a 

la prevención de delitos contra el mercado y su forma de hacerle frente. 

“Delitos económicos contra el mercado  
- Firma de contratos comerciales previa autorización del comité de aprobación 

de contratos comerciales, sobre la base de informes motivados.  
- Firmas mancomunadas, con intervención del presidente, en las transferencias 

internacionales o de importe superior a 1 millón de euros  
- Limitación de poderes en la contratación de bienes y servicios  
- Sometimiento del funcionamiento de la empresa a auditoria de la comisión de 

auditoría y control del consejo y a las que realice SEPI dentro de sus planes 
anuales de auditoria  

- Toma mancomunada de decisiones”110.  
6. FUNDACIÓN GRUPO NORTE 

Haciendo honor a su compromiso con el Buen Gobierno Corporativo, implementa un sistema 

de prevención, gestión y control de conductas ilícitas, establece su programa de compliance, 

identificando los siguientes delitos, como aquellos en los que la empresa tiene más riesgo de 

cometer, así señala los siguientes delitos111:  

 Cohecho 

 Daños informáticos 

 Derechos de los trabajadores  

 Estafa  

 Falsificación de tarjetas de crédito y débito  

 Lavado de dinero  

 Propiedad intelectual e industrial, afectación al mercado a consumidores y de 

corrupción en los negocios [ si se ha desarrollado un adecuado programa de 

cumplimiento, dado que Fundación Grupo Norte, ha previsto el riesgo de este delito, 

                                                             
110DEFEZ S.A. Análisis de riesgos penales- plan de prevención de riesgos penales. Revisado por Acuerdo del 
Consejo de Administración el 19 de Junio de 2015, p. 37. 
111 Cfr. FUNDACIÓN GRUPO NORTE. Programa de Prevención de Riesgos Penales, Manual de Cumplimiento 
Normativo. El presente Manuel ha entrado en vigor el día 28 de agosto de 2015, p. 4. 



 

 

[52] 

de seguro pudo prevenirlo, lo que demuestra su utilidad en defensa del funcionamiento 

adecuado del mercado] 

 Tráfico drogas 

 Vemos que la Fundación Grupo Norte, toma con mucha seriedad la elaboración de su 

programa de prevención así, la empresa cuenta con un Comité de Cumplimiento Normativo y 

un Responsable de Cumplimiento Normativo a cargo de la implementación de un adecuado 

programa de compliance.  

Un interesante aspecto a resaltar del programa de compliance de la Fundación Grupo Norte, 

es que en caso de presentarse denuncias, se le da todas las garantías del caso, como; la 

confidencialidad necesaria, la protección de sus datos personales, asegurando una completa 

indemnidad y seguridad al denunciante. 

7. SOCIEDAD NEXEA GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A. 

A propósito de la reforma en España la Sociedad Nexea Gestión Documental, procedió a la 

identificación de riesgos de imputación penal en cada línea de actividad, y estableció 

procedimientos, protocolos para su prevención. 112 

Así, se evidenció los siguientes riesgos de imputación penal113:  

 Afectación  a la salud pública. 

 Afectación a recursos naturales y el medioambiente. 

 Afectación de derechos de  trabajadores extranjeros 

 Afectaciones al  mercado y los consumidores. 

 Alteraciones de precios en concursos o subastas públicas. [ vemos que también en esta 

empresa se evidencia, riesgo de imputación penal por delitos contra la competencia en 

el mercado] 

 Contrabando. 

 Corrupción privada. 

 Delitos de naturaleza electorales. 

                                                             
112 Cfr. NEXEA, Programa de Prevención de Riesgos Penales de NEXEA, 2015. pp. 4 a 19. 
113 Cfr. NEXEA, Programa de Prevención de Riesgos Penales de NEXEA, 2015. pp. 4 a 19. 
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 Delitos de naturaleza societaria. 

 Estafas o defraudaciones  

 Falsificación  

 Insolvencias. 

 Lavado.  

 Delito de propiedad intelectual. 

En realidad, Nexea identificó más delitos, pero solo se transcribió aquellos que se consideró 

relevantes, sobre todo los delitos contra la competencia.  

8. EMPRESA RIPLEY 

Si bien no observamos normas destinadas a prevenir delitos contra la competencia, si 

podemos encontrar un compromiso por parte de Ripley para prevenir el delito de Lavado y 

Financiación contra el terrorismo. Al respecto señala la empresa 

“(…) en RIPLEY apoya firmemente el esfuerzo internacional en la lucha contra 
crímenes graves, especialmente el tráfico de drogas y el terrorismo y tiene la 
obligación y compromiso de apoyar a las autoridades en la identificación de 
transacciones de lavado de activos, por ello todo el personal de RIPLEY se 
encuentra obligado a cumplir con los siguientes principios básicos: 
1. Establecer la identidad del cliente que realiza una transacción con RIPLEY, a 
partir de documentos de identidad oficiales. 
2. Establecer el requerimiento de documentación para la identificación del 
cliente y abrir y mantener cuentas o ejecutar transacciones solo después de la 
verificación de la documentación. 
3. Si se tiene la sospecha que una transacción realizada por un cliente pudiera 
estar relacionada con hechos ilícitos deberá reportarse de inmediato al Oficial 
de Cumplimiento, sin advertir a dicho cliente”114. 
 

El desarrollo, de un programa de compliance, en la empresa RIPLEY, es incipiente, y se ha 

limitado únicamente a desarrollar protocolos de prevención para lavado y financiación del 

terrorismo, evidentemente, ello porque en el Perú legalmente solo se exige un programa de 

prevención para esos dos delitos, sin embargo, como se ya se adelantó anteriormente nuestra 

intención es proponer que el sistema de compliance, ponga énfasis en prevenir conductas 

contrarias al mercado competitivo eficiente en la distribución de recursos, sobre todo en 

procesos de contratación con el Estado,  donde la gravedad del delito es mayor.  

                                                             
114RIPLEY. Código de ética y conducta del grupo Ripley. s/n.  
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Si bien, RIPLEY, es una empresa que ofrece productos, que circulan en un mercado de 

competencia perfecta, pero no podemos negar que Ripley tiene poder de mercado si sólo 

consideramos a los grandes almacenes como SAGA, OESCHLE, eventualmente su Ripley 

decide participar en procesos de contratación con el Estado, su poder de mercado podría 

generar distorsiones en el proceso de contratación.  

Evidentemente esta empresa debe tener un programa de prevención específicamente para 

delitos que afectan a la competencia en el mercado.  

9. EMPRESA BANCO FALABELLA 

Al igual que RIPLEY, el desarrollo del programa de compliance en la empresa Falabella es 

incipiente, únicamente se limita a crear un programa destinado a prevenir delitos de Lavado y 

Financiación del terrorismo, y lo que es necesario resaltar es que el Oficial de Cumplimiento de 

esta empresa es un funcionario de nivel gerencial, nombrado por el directorio, encargado de 

vigilar el programa de cumplimiento, con dependencia orgánica y funcional del directorio; 

es necesario señalar, que en la doctrina española, alemana y estadounidense, se habla de una 

necesaria autonomía entre el oficial de cumplimiento y la empresa, si bien evidentemente, éste 

tiene que tener un cargo gerencial o directivo debe ser autónomo, para garantizar una efectiva 

prevención de ilícitos penales.  

 Aunado a ellos, se debe tener en cuenta, que no se observa un real compromiso con la 

prevención de ilícitos penales, parce más bien un mero cumplimiento de normas, pues el 

programa de prevención de esta empresa está destinado a los accionistas más que al 

cumplimiento real de las normas.  
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Cuadro 14: organigrama FALABELLA 

  

 

Fuente: Memoria anual del Banco Falabella, 2013115. 

 

9. EMPRESA ROYAL DUTCH SHELL PLC 

El programa desarrollado por esta empresa, es uno de los más prácticos, así en cuanto a los 

delitos contra la competencia tiene como segundo principio rector, el respeto de la 

competencia.  

                                                             
115BANCO FALABELLA. Memoria anual 2013. p. 15.  
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“principio del respeto a la competencia.Las compañías Shell apoyan la libre empresa. 

Buscamos competir justa y éticamente y dentro del marco de las leyes de competencia 

aplicables; no impediremos a otros competir libremente con nosotros”116 

<<Asimismo para el resguardo de la competencia, establece ciertos protocolos o 
pautas a tomar en cuenta:  

- Evitar acuerdos de fijación de precios o derivados (rebajas, recargos) con los 
demás competidores. 

- Evitar acuerdos de no competir en determinados mercados 
- Evitar arreglos con las entidades públicas en procesos de contratación pública 

la ofertas 
- Evitar boicoteos a proveedores o clientes 
- Evitar acuerdos para controlar la cantidad de producción  
- Evitar acuerdos de fijación de precios topes de reventa 
En reuniones no trate con competidores los temas siguientes: 
-  con qué proveedores, clientes o contratistas trata o tratará Shell; o a qué 

mercados tiene Shell la intención de vender o en qué condiciones venderá 
Shell. 

- Márchese de una reunión de la industria si surgen temas delicados desde el 
punto de vista de la competencia y asegúrese de que su partida sea advertida. 

-  Notifique la cuestión al departamento Shell Legal y al compliance Officer de su 
negocio o función. 

- Dígale a Shell si se entera de cualquier prácticamente potencialmente 
anticompetitiva o si no está seguro de sí una práctica es legal o ilegal. 

Pregúntese lo siguiente: 
- ¿Se trató información delicada desde el punto de vista de la competencia en 

una reunión de la industria (directa o indirectamente)? 
- ¿He intentado fijar el precio de reventa de mis vendedores o distribuidores? 
- ¿Están nuestros proveedores o clientes involucrados en cualquier conducta 

anticompetitiva? 
- ¿Sé lo que están haciendo mis subalternos inmediatos? 
- ¿He obtenido el asesoramiento jurídico pertinente? >>117 

Observamos de Shell, muestra una enorme preocupación por la prevención de delitos, 

sobre todos aquellos vinculados con prácticas anticompetitivas, se hace interesantes 

preguntas, y da pautas y protocolos a seguir por quienes representan a la empresa, lo que a 

nuestro juicio es acertado y eficiente. 

10. ASOCIACIÓN GREMIAL DE GENERADORAS DE CHILE  

La libre competencia es para la Asociación Gremial de Generadoras de Chile un tema serio y 

de máxima prioridad. Con la finalidad de respetar las normas que protegen la libre competencia 

                                                             
116ROYAL DUTCH SHELL PLC. Código de conducta, Ayudándole a vivir según nuestros Valores Básicos y nuestros 
Principios Generales de Negocios, 2014, p. 34. 
117 Cfr. ROYAL DUTCH SHELL PLC. Ídem., p. 19. 
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la asociación buscan prevenir que las acciones colectivamente adoptadas impidan, restrinjan o 

entorpezcan la libre competencia, para tal efecto estableces normas de prevención que a 

continuación se detallan.  

<< 
- <<NO acuerde establecer concertadamente precios, ni sea parte de ningún tipo de 

conducta que pueda estimarse como constitutiva de ello. Esto incluye también tasas, 
honorarios, remuneraciones, compensaciones a terceros o cualquier otra categoría 
similar a un “precio”, y los términos que permiten calcularlos. 

- NO comparta información acerca de precios y costos actuales o futuros. Esto incluye 
costos operacionales u otros que puedan afectar el precio de Mercado del producto. 
(Nótese que las actividades de recolección de información de la AGG están 
estructuradas de manera tal que siempre utilizarán información pública e histórica de 
los asociados). 

-  NO acuerde tratar a una empresa en particular o a un cierto grupo de clientes de una 
manera determinada de modo discriminatorio, ni boicotearlos. 

-  NO acuerde asignar clientes o zonas. 
- NO acuerde denegar grupalmente el suministro a uno o un grupo de clientes, libres o 

regulados; 
- NO acuerde denegar grupalmente la recepción del suministro de parte de algún 

proveedor, ni tampoco presente reclamos grupales acerca de los insumos obtenidos de 
ellos; y 

- NO haga anuncios respecto de lo que su firma pueda o no hacer en el futuro, sea con 
relación a los términos de las transacciones con ciertas clases de clientes, licitaciones, el 
desarrollo de proyectos o cualquier otra información de propiedad exclusiva de su 
firma, la cual, de ser compartida o divulgada, pueda limitar la competencia.>>118 

11. LAFARGE 

Lafarge, tiene un compromiso serio con la preservación de una competencia sana y justa, para 

tal efecto “después de más de 3 años de ejecución, el Grupo Lafarge decidió revisar su política 

de competencia y definir directrices de buenas prácticas y prevención, con el objeto de 

capitalizar la experiencia obtenida, garantizar la difusión de la cultura de concienciación sobre 

la competencia, y favorecer su aplicabilidad en todo el Grupo”119.  

Al respecto estable las siguientes directrices a tomar en cuenta para prevenir conductas 

atentatorias de la competencia:  

<<- Se deben tomar todas las decisiones empresariales sobre la base de un juicio 
independiente y no sobre la base de acuerdos ilegales, directos o indirectos, con 
competidores. 

                                                             
118ASOCIACIÓN GREMIAL DE GENERADORAS DE CHILE. Política interna de cumplimiento de la normativa de 
libre competencia. Documento N°1 – Lineamientos Generales para Reuniones, p. 7.  
119 Cfr. LAFARGE. Programa de cumplimiento de la normativa de competencia. p. 3. 
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- Se debe consultar a la Red de Competencia del Grupo antes de llegar a un 
acuerdo con alguno de nuestros competidores, verificando de esta manera que 
dicho acuerdo sea legal, y para obtener asesoramiento adecuado sobre su 
aplicabilidad (incluyendo la notificación exigible a una autoridad de la 
competencia, si es necesaria, o las salvaguardas específicas o para cumplir con 
las condiciones de legalidad del acuerdo). 

- Para toda cuestión relacionada con joint-ventures existentes o futuras con un 
competidor, se debe consultar la sección 4 de este Programa. 

- Antes de reunirse con competidores, en una situación en la que pueda tener 
dudas sobre la legalidad de dichos contactos, se debe consultar al miembro 
responsable de la Red de Competencia del Grupo para lo que se establecerá un 
"formulario de contacto con competidores" en todas las UN para garantizar la 
transparencia de dichos contactos  

- Evitar toda discusión con un competidor relacionada con los precios o políticas de 
Precios 

- No se puede indicar a los competidores que se seguirá su ejemplo si estos aumentan sus precios. 
- Dar por finalizada inmediatamente una conversación con un competidor (por 

ejemplo, en el seno de reuniones de asociaciones empresariales) si este desea 
abordar el tema de precios. 

-  Abstenerse de todo intercambio de listas de precios con competidores. 
-  Obtener la información relacionada con los precios y condiciones de ventas de 

terceros únicamente a partir de clientes, fuentes públicas (toda fuente legal 
diferente a un competidor) o fuentes de inteligencia del mercado que sean 
accesibles por medios electrónicos.  

-  Utilizar con extremo cuidado la información obtenida de antiguos empleados 
del competidor. Esto puede ser calificado como competencia desleal en 
determinadas jurisdicciones.  

- No enviar los avisos de incremento de precios a competidores y no aceptar la 
recepción de listas con incrementos de precios procedentes de competidores. 

- No establecer compromisos de abstención de competencia en un mercado 
geográfico determinado, salvo si existe una excepción formalmente validada. 
>>120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
120LAFARGE. Óp. cit. pp. 9, 10, 11. 
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CAPÍTULO N° 4 

RAZONES  QUE JUSTIFICAN UN PROGRAMA DE COMPLIANCE EN EL PERÚ  

 

 

Existen varias razones dogmáticas, económicas y prácticas que justifican la implementación de 

un programa de cumplimiento en el Perú. Al respecto ROTSCH señala “En la actual discusión 

sobre el contenido y la necesidad del compliance se entremezclan con frecuencia problemas 

genéricos de la imputación en derecho penal con problemas específicos del compliance”121. 

A continuación daré a conocer mis  razones  doctrinarias  y legislativas  de adoptar un modelo  

de compliance  en el  Perú,  en primer lugar desarrollaré  las   razones de su necesidad en 

general para todo  delito,  y en segundo  lugar  desarrollaré específicamente  su necesidad  en 

defensa de la libre competencia en el capítulo 5. 

I. RAZONES LEGISLATIVAS  

1. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

1.1. OCDE 

Creo que es uno de los  instrumentos internacionales más importante, la  “Organización para 

la Cooperación Económica y el Desarrollo”  más conocida como OCDE,  aparece en el  

escenario  mundial terminada la  Segunda Guerra Mundial, los países europeos preocupados 

por garantizar la paz fomentar la cooperación y la reconstrucción de las naciones que se 

involucraron en el conflicto bélico, fundaron esta organización que fue determinante en la 

recuperación económica de Europa y la solidificación de regímenes democráticos en Europa122. 

Hoy esta organización está conformada por 34 países de distintas partes del mundo reuniendo 

a las economías más desarrolladas del mundo y también a países emergentes como México, 

                                                             
121ROTSCH, Thomas “Criminal Compliance”. Revista para el análisis del derecho INDRET. N° 1, 2012. P. 1. 
122 Cfr. CEPLAN, Perú 2021: País OCDE: Member Countr. Segunda Edición. Lima: Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico, 2015. p. 11. 
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Chile y próximamente Colombia, China, India y Brasil. Y si nosotros adoptamos todas las 

directrices sugeridas por la OCDE, podremos formar parte de este grupo de países123. 

La OCDE, principalmente brinda asesoría de cómo mejorar la economía del país, las prácticas 

ambientales, control de corrupción, practicas regulatorias, que permitan un nivel de vida 

adecuado con calidad en servicios públicos, todo ellos en comparación con los países más 

desarrollados de esta organización, es decir, toma en cuenta los más altos estándares de 

desarrollo y los recomienda en función del país de que se trata, para que también pueda 

alcanzar estos estándares de vida y gobierno  

La OCDE, tiene un Centro de Desarrollo, al que el Perú se adhirió en el año 2009, esto generó un 

espacio de análisis e intercambio de experiencias sobre las mejores políticas económicas y 

sociales que el Perú, necesita adoptar para mejorar las condiciones de vida; es así que el 28 de 

julio de 2014, en su mensaje presidencial Ollanta Humala, planteo como meta convertir al Perú 

en país, elegible como miembro de la OCDE, en el 2021; para tal efecto el Perú empezó una 

serie de reformas en varios sectores, asimismo, el Perú forma parte del “Programa País” un 

programa desarrollado por la OCDE, para recomendar políticas de regulación económica y 

sociales .124  Este programa en sus recomendaciones siempre garantiza tres principios:  

“ a) Compromiso con la democracia pluralista basada en el Estado de derecho y el respeto a 

los derechos humanos, b) Mercado económico abierto y transparente, c) Tener como objetivo 

común es el desarrollo sostenible”125. 

Asimismo, en este contexto se firmó el Memorando de Entendimiento relativo al Programa 

País estableciendo que el Perú desarrollará los siguientes compromisos126: 

- El estudio y la revisión de las políticas públicas y de la institucionalidad de sectores 

- La adhesión a prácticas estándares e instrumentos legales internacionales 

- La participación en las sesiones de diversos comités y grupos de trabajado de la 

OCDE. 

                                                             
123Ibídem., p. 11. 
124Cfr. CEPLAN, Perú 2021: País OCDE: Member Countr. Segunda Edición. Lima: Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico, 2015. p. 11 al 14. 
125Ídem., p. 37. 
126 Resolución Ministerial N°232-2015-PCM. Fecha: 06 de octubre de 2015. 
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Señala, la OCDE, que si adoptamos todas las medidas regulatorias recomendadas podremos en 

el 2021, alcanzar el nivel de desarrollo económico que Chile127, (primer país en Sudamérica que 

ingresa a la OCDE) tenía al ser aceptado por OCDE.  

En cuanto a las contrataciones públicas señala la OCDE que, es la actividad más vulnerable a 

la corrupción, pues es donde interactúa por un lado el sector público por otro el sector 

privado, la tensión entre los intereses de estos dos sectores (público y privado) es más sensible 

en los procesos de contratación con el Estado [este tema será desarrollado ampliamente en el 

siguiente capítulo] 

Asimismo, en este marco la OCDE, invitó al INDECOPI, para participar en las reuniones del 

Grupo de trabajo N° 2 sobre Competencia y Regulación, y al Foro Global de Competencia, 

que se desarrolló en Paris en octubre del 2015128, en este sentido vemos un gran compromiso 

no solo por parte del gobierno de adoptar las recomendaciones señaladas por la OCDE, sino 

también, un compromiso por parte de la OCDE, para con el Perú, sobre todo en materia de 

regulación de la competencia, pues la defensa de la  competencia una de las políticas 

económicas  más importantes para el desarrollo económico del país.  

Así en la recomendación X C.i. de la OCDE se señala que: Los países miembros 

deben alentar: 

“i. a las empresas para que diseñen y adopten controles internos 

adecuados, medidas o programas de ética y cumplimiento 

para la prevención y detección del cohecho internacional” 129 

 

 

 

                                                             
127 Chile, ingresa formalmente a la OCDE, en el año 2010; por ello no es extraño que en los últimos 
tiempos Chile haya modificado muchas de sus normas penales, referentes a la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas, la adopción de programas de compliance, y la mejora también su regulación 
referente a la protección de la libre competencia. 
128 Resolución Ministerial N°232-2015-PCM. Fecha: 06 de octubre de 2015. 
129 Recomendación X-C.i. de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en 
transacciones comerciales internacionales de la OECDhttps://www.oecd.org/daf/anti-
bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf fecha de consulta: 20/05/16.  

https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf
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1.2. CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Esta convención se suscribió en el   Perú   en México el 10 de octubre de 2003, y   mediante 

D.S. N° 075-2004-RE, del 2004 el Convenio es ratificado en nuestro país. Que queda clara su 

relevancia en nuestro país.  

Sobre los programas de compliance en el   “Programa anticorrupción de ética y cumplimiento 

para las empresas: Guía práctica, de la Convención” se  señala lo siguiente: 

“La corrupción sofoca el crecimiento económico, distorsiona la competencia y presenta 

graves riesgos legales y para la reputación. Aleja a los inversionistas, actuando como un 

“impuesto” oculto o un cobro administrativo ilegal, que aumenta consecuentemente los 

costos para las empresas y, a la larga, para sus clientes. (…)La Convención reconoce, 

además, que los Estados no pueden combatir la corrupción por sí solos. Las empresas 

tienen, a todas luces, una función vital que desempeñar como aliadas para el cambio”130. 

 

Creo que la Convención de Naciones Unidas, es muy clara al señalar los efectos negativos de la 

actividad empresarial y acepta que será necesaria la participación de las empresas en la lucha 

contra la corrupción, las empresas son aliadas estratégicas en esta tarea. Por esa razón la 

Oficina de las Naciones Unidas preparó una guía con  medidas adecuadas que debería tomar 

las empresas a la hora  de adoptar  procedimientos para prevenir la corrupción, tener un 

comportamiento ético y efectivo. 

 “Esta Guía es producto de un proyecto realizado por la Subdivisión de Lucha contra la 

Corrupción y los Delitos Económicos, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC), como parte de su programa temático Acción contra la corrupción, el fraude 

económico y los delitos relacionados con la identidad (2012-2015)”131.  

 

A continuación un resumen de los criterios a tomar en cuenta en un programa para prevenir 

delitos de corrupción y delitos económicos. 

                                                             
130CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, Programa anticorrupción de ética y 
cumplimiento para las empresas: Guía práctica, octubre de 2013, p. ii. 
131 Cfr. CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, Programa anticorrupción de 
ética y cumplimiento para las empresas: Guía práctica, octubre de 2013. 
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<<A. Respaldo y compromiso del personal directivo para prevenir la corrupción 
“Un programa anticorrupción efectivo debe estar basado en el respaldo firme, 
explícito y visible del personal directivo de la empresa. Incluso un programa bien 
definido no reduce el riesgo de corrupción si los empleados y los socios 
comerciales perciben que el personal directivo no está comprometido con la 
prevención de la corrupción. Este compromiso debe comenzar en las esferas más 
altas de la empresa. El personal directivo debe declarar abiertamente una 
tolerancia cero a la corrupción, respaldada por políticas y procedimientos que 
reafirmen ese compromiso”132. 
B. Desarrollo de un programa anticorrupción: Características de un programa 
anticorrupción 
“El programa anticorrupción de ética y cumplimiento consiste en políticas y 
procedimientos que abordan el riesgo de corrupción. El desarrollo y la mejora 
continua de las políticas y procedimientos deben reflejar las siguientes 
características: 
• Consistencia con todas las leyes aplicables: Las empresas deben hacer una amplia 
investigación sobre las distintas leyes y regulaciones de los países en los que 
operan. Las empresas también deben asignar expertos jurídicos para que revisen 
el diseño del programa respecto de su consistencia con las leyes nacionales e 
internacionales. Se debe prestar especial atención a los requisitos extraterritoriales 
de algunas leyes nacionales; 
• Adaptación a requerimientos específicos: El programa anticorrupción debe adaptarse a 
la naturaleza individual de la empresa. Los resultados de la evaluación de riesgos 
de la empresa determinan la extensión de los riesgos y las áreas específicas a las 
que deberían apuntarse las medidas anticorrupción. Otros requerimientos 
podrían ser la cultura institucional, las preferencias o costumbres. Por ejemplo, 
las preferencias de los empleados podrían indicar la mejor manera de ofrecer las 
capacitaciones (v. gr., capacitación por computadora para las empresas de 
tecnología); 
• Participación de las partes interesadas: El enfoque participativo en la aplicación y 
mejora continua del programa crea entre las partes la percepción de haber 
asumido el programa como propio. Ello respalda el reconocimiento y la 
aceptación del programa anticorrupción. El enfoque participativo puede 
alcanzarse con: 

- Procesos interactivos: Proveyendo información y solicitando comentarios, 
permitiendo debates informales, o rondas formales de consulta con los 

empleados; - Participación de todas las partes interesadas: Invitando a los sindicatos, 
auditores o, incluso, a los inversionistas o socios comerciales a comentar sobre el 
programa anticorrupción; 
Los enfoques participativos establecen confianza y comprensión entre las 
personas afectadas por el programa. Ello ayuda a reducir las objeciones o la 
resistencia al programa. Por ejemplo, aumentar la comprensión de la necesidad 
de un sistema robusto de controles internos para salvaguardar los activos de la 
empresa puede ayudar a prevenir que surjan obstáculos en su aplicación; 

                                                             
132CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, Programa anticorrupción de ética y 
cumplimiento para las empresas: Guía práctica, octubre de 2013, p. 21. 
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• Responsabilidad compartida: El cumplimiento del programa anticorrupción es 
obligatorio y debe aplicarse en todos los niveles, funciones y áreas de la empresa. 
Es crucial evitar la impresión de que existe una doble moral y flexibilidad en la 
interpretación de las políticas y los procedimientos. Las reglas y los principios 
deben ser iguales para los directores, el personal directivo y los empleados. La 
consistencia en la aplicación del programa debe reflejarse especialmente en las 
políticas de recursos humanos de la empresa; 
• Accesibilidad: La información sobre el programa anticorrupción y los materiales 
de apoyo debe ser de fácil acceso. Las empresas podrían considerar la 
publicación de información en su página web y en boletines, publicaciones y 
otros medios de comunicación. La información accesible facilita la promoción 
del programa entre los empleados y socios comerciales. Se podrían ofrecer 
medidas específicas, como una mesa de apoyo y asesoramiento, para abordar las 
preguntas e inquietudes y para aumentar la comprensión del programa de la 
empresa; 
• Lectura simple: El contenido del programa anticorrupción debe ser de fácil 
comprensión. Por lo tanto, es preferible evitar siglas o términos técnicos. Las 
políticas y la información de apoyo (v. gr., el material de capacitación) pueden 
traducirse a los principales idiomas en que opera la empresa. Se puede potenciar 
su comprensión ofreciendo ejemplos de la vida real, orientación y herramientas 
adecuadas, que hacen que las políticas genéricas adquieran relevancia a nivel 
práctico; 
• Promoción de una cultura institucional basada en la confianza: El programa 
anticorrupción debe promover una cultura que favorezca la confianza por 
encima del control excesivo. Una cultura basada en la confianza permite 
transformar las políticas anticorrupción en valores, normas y principios y crea un 
ambiente favorable para los empleados honestos y éticos, que buscan 
asesoramiento en situaciones difíciles y que no toman decisiones que pueden 
llevar a la violación de las políticas anticorrupción; 
• Aplicabilidad: El programa anticorrupción no solo debe ser aplicable a los 
empleados de la empresa, sino también a los socios comerciales y a otras partes 
interesadas externas. La participación de esas partes interesadas en las estrategias 
de comunicación, capacitaciones y otras medidas puede ayudar a alcanzar un 
mayor nivel de comprensión y a reducir el riesgo de corrupción (v. gr., solicitudes 
corruptas de proveedores); 
• Continuidad: El establecimiento de un programa anticorrupción no debe ser 
considerado como un proyecto que se realiza de una sola vez, sino más bien 
como un proceso continuo. El programa debe adaptarse continuamente a los 
cambios del medio comercial y al aprendizaje interno; y 
• Eficiencia: El programa anticorrupción debe usar adecuadamente los recursos de 
la empresa. Si los recursos financieros y humanos se aplican ineficientemente, la 
empresa incurre en costos y cargas innecesarias. Ello puede finalmente llevar a 
una reducción de la efectividad general del programa y poner en riesgo su 
sostenibilidad. Por lo tanto, el programa debe ser optimizado continuamente”133. 
C. Supervisión del programa anticorrupción 

                                                             
133CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, Programa anticorrupción de ética y 
cumplimiento para las empresas: Guía práctica, octubre de 2013, pp. 27,28. 
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“El desarrollo y la aplicación del programa anticorrupción exigen la participación 
activa de todos los empleados y socios comerciales relevantes. Para gestionar la 
participación de toda la organización en el programa, se debe asignar un conjunto 
de responsabilidades específicas”134.   
D. Política clara, visible y accesible que prohíba la corrupción 
“La política clara, visible y accesible que prohíba la corrupción representa la base 
operacional en que se apoyan todos los demás elementos prácticos del programa 
anticorrupción. En ella se prescriben principios y reglas a los cuales todos los 
empleados y socios comerciales relevantes deben adherirse. Una política que 
prohíba la corrupción formaliza la participación de la empresa en la prevención 
de la corrupción”135.  
E. Políticas detalladas para áreas de riesgo particulares 
“Es una labor a la vez importante y difícil abordar las diversas manifestaciones de 
la corrupción a través de políticas y procedimientos. No todas las actividades son 
tan claras como sobornar a un funcionario público para ganar un contrato. Sin 
embargo, es especialmente difícil en los casos en los que la frontera entre las 
prácticas legales y las corruptas está difuminada”136. 
F. Aplicación del programa anticorrupción a los socios comerciales 
“Las empresas operan en entornos complejos y se relacionan a diario con 
diversos socios comerciales, como proveedores, contratistas, agentes, sucursales 
y empresas conjuntas. El nivel de interacción con esos socios varía, y podría 
incluir relaciones informales, relaciones contractuales individuales o la 
integración estrecha de actividades comerciales. El nivel de influencia que tienen 
las empresas sobre sus socios también varía. Aunque algunos socios comerciales 
se mantienen completamente independientes, otros pueden actuar en 
representación de la empresa o estar relacionados financieramente a través de 
inversiones pequeñas o grandes. Aunque la relación con socios comerciales es 
necesaria para hacer negocios, también puede representar riesgos considerables 
para las empresas con respecto a la corrupción. Las empresas que se relacionan 
con socios comerciales que tienen estándares anticorrupción más bajos pueden 
enfrentar investigaciones de corrupción o, incluso, ser responsabilizadas por el 
comportamiento inadecuado de sus socios. Las empresas no deben hacer caso 
omiso de los actos de corrupción de sus socios comerciales. Las leyes nacionales 
responsabilizan cada vez más a las empresas por las infracciones de sus socios 
comerciales. Adicionalmente, la reputación de una empresa se puede ver 
gravemente afectada si se le asocia con un socio corrupto”137. 
G. Controles internos y mantenimiento de registros 
 “Diseño, aplicación y manutención del sistema de controles internos: El personal directivo 
de la empresa es responsable de establecer y mantener medidas y controles 
institucionales efectivos para prevenir y detectar la corrupción. La administración 
puede delegar las tareas a departamentos dedicados, como el de gestión de 

                                                             
134Ídem., p.31. 
135CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, Programa anticorrupción de ética y 
cumplimiento para las empresas: Guía práctica, octubre de 2013, p.35. 
136Ídem., p.41. 
137CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, Programa anticorrupción de ética y 
cumplimiento para las empresas: Guía práctica, octubre de 2013, p. 58. 
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riesgos, finanzas o contratación, particularmente con respecto a las medidas 
integradas al proceso. Para ello, la administración debe designar “propietarios del 
control interno”.  Evaluación del sistema de controles internos: El departamento de 
auditoría interna (y los auditores externos) pueden evaluar la confiabilidad de los 
controles internos de manera periódica. El departamento de auditoría interna es 
un departamento independiente dentro de la empresa cuyo principal objetivo es 
revisar la efectividad, la eficiencia y el equilibro de las medidas y los controles 
institucionales. La independencia del departamento de auditoría interna es 
fundamental para permitir la evaluación objetiva y razonable del sistema de 
controles internos. Los hallazgos del departamento deben ser comunicados al 
consejo de administración (o al comité de auditoría).Supervisión del sistema de 
controles internos: La responsabilidad de garantizar la efectividad del sistema recae 
sobre el consejo de administración o el órgano de supervisión equivalente”138.  
H. Comunicación y capacitación 
“Las empresas que establecen un programa anticorrupción no solo deben 
garantizar que sus empleados y socios comerciales relevantes estén al tanto de sus 
políticas y procedimientos, sino que además tengan la información y las aptitudes 
necesarias para identificar y superar los desafíos relacionados con la corrupción. 
Las actividades de comunicación y capacitación regulares desempeñan una 
función clave en el proceso de concientización y en el compromiso con el 
programa anticorrupción”139.  
I. Promoción y estímulo de la ética y el cumplimiento 
“Tipos de incentivos 
Las empresas pueden combinar las recompensas financieras y no financieras en 
sus esquemas de incentivos para promover la ética y el cumplimiento.  
Las recompensas financieras para los empleados pueden incluir aumentos de sueldo, 
bonos, ascensos, regalos o tarjetas de regalo.   
Las recompensas no financieras pueden incluir premios de reconocimiento para los 
empleados y socios comerciales, la celebración de actividades en las publicaciones 
de la empresa, el acceso a cursos de capacitación ejecutiva, el reconocimiento en 
persona del personal directivo o de los pares”140. 
J. Búsqueda de orientación — detección y denuncia de infracciones 
K. Tratamiento de las infracciones 
“Las sanciones deben ser consistentes con las leyes aplicables. Las sanciones deben estar 
diseñadas para disuadir a los posibles infractores de violar el programa 
anticorrupción de la empresa. Las sanciones deben cumplir con las leyes 
aplicables y las normas de buenas prácticas y estar diseñadas para ser de 
naturaleza y alcance disuasivos. 
Las sanciones deben ser pertinentes y proporcionales. Las sanciones demasiado livianas 
deben ser desechadas del todo. En contraste, si las sanciones son demasiado 
severas, se corre el riesgo de que los empleados se abstengan de denunciar las 
irregularidades. Idealmente, las empresas establecerán un catálogo de sanciones 
que enumere las posibles sanciones para los distintos niveles de gravedad de las 
infracciones. Las empresas podrían solicitar comentarios sobre el catálogo a sus 

                                                             
138Ídem., p.70 
139 P.75. 
140 Pp. 81,82. 
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empleados y socios comerciales para establecer sanciones pertinentes y 
proporcionales. 
Las sanciones deben ser aplicadas en la práctica. Las empresas que han establecido 
políticas disciplinarias deben subrayar su efecto disuasivo haciendo uso 
apropiado de las sanciones en la práctica. Los esquemas de sanción que solo 
existen en el papel menoscaban, en vez de fortalecer, el programa anticorrupción. 
Si las sanciones no son aplicadas rigurosamente en todos los niveles de la 
empresa, todo el programa perderá su credibilidad. 
Las sanciones dependen de los controles efectivos. Las sanciones solo tienen efecto 
disuasorio si la detección de las infracciones es percibida como realista. Las 
empresas deben garantizar que los controles internos sean efectivos y confiables 
para respaldar la credibilidad de las sanciones. Por lo tanto, el programa 
anticorrupción debe incluir tanto sanciones como un sistema de controles 
internos, ya que ambos se necesitan mutuamente. 
Las sanciones deben existir junto con los incentivos. “La aplicación dual de la recompensa 
y el castigo es comúnmente conocida como el enfoque de “el palo y la 
zanahoria”. Se ha demostrado que las políticas y los procedimientos que 
recompensan el buen comportamiento con “zanahorias” y castigan el 
comportamiento ilícito con “palos” son más efectivos que las políticas que 
únicamente aplican sanciones o únicamente aplican incentivos”141. 
L. Exámenes y evaluaciones periódicos del programa anticorrupción 
La aplicación de un programa anticorrupción debe ser considerada como un 
proceso de aprendizaje y mejora continuos. Los exámenes y evaluaciones 
periódicos mantienen actualizados las políticas y los procedimientos relevantes 
para los empleados y socios comerciales. Más aún, los exámenes y evaluaciones 
ayudan a identificar carencias, debilidades u oportunidades para optimizar y 

simplificar el programa anticorrupción”142>>143. 
 

 

Lo anteriormente citado es un resumen de la guía desarrollada por la CNUCC, para que las 

empresas implementen un sistema de gestión de riesgos penales, creo que es muy detallado  no 

solo nos habla de la función  en temas de prevención  de los directivos de la  empresa,  

también  nos habla  de sistemas de identificación de riesgos,  de sistemas de gestión  y 

procesamiento  de riesgos identificados, comunicación capacitación información etc. 

La CNUCC, coherente con esta guía no solo nos habla de corrupción pública sino también de 

la privada. Así sobre la corrupción privada señala  

                                                             
141Ídem., p.95 
142Ídem., p.105 
143CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, Programa anticorrupción de ética y 
cumplimiento para las empresas: Guía práctica, octubre de 2013, pp. 1-105. 
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“Artículo 21. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas 

legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se 

cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras o comerciales: 

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta, a una persona 

que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de un beneficio 

indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que, 

faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de actuar; b) La solicitud o 

aceptación, en forma directa o indirecta, por una persona que dirija una entidad del 

sector privado o cumpla cualquier función en ella, de un beneficio indebido que redunde 

en su propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber 

inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de actuar”. 

Creo  que este instrumento  es muy importante pues  al preocuparse  también  por la 

corrupción privada, constituye un   norma  de mayor alcance y de mayor  utilidad pues los 

delitos económicos no siempre involucran un funcionario  público, los mayores casos  de 

delitos económicos conocidos  se dieron dentro de las empresas, de ahí la importancia de esta 

norma internacional. 

Conclusión: 

- La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, fue ratificada en nuestro 

país por lo tanto adquiere plena vigencia. 

- La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, en su artículo 21 tipifica 

taxativamente la “corrupción privada” que es aquella que genera los delitos 

económicos, con lo que le da relevancia no sólo a los delitos de corrupción en los que 

se vincula un empresa sino a los delitos que se producen en el seno de la misma 

empresa o en su relación con otras empresas. 

- Coherente con la tipificación de la “corrupción privada”, la Convención de las 

Naciones Unidas contra la corrupción, ha desarrollado una guía para que las empresas 

se organicen en compliance una guía muy completa  debo  decir,  que podría ser 

utilizada por empresas peruanas  sin ningún problema, pues  como  podemos ver  de la 
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regulación pre legislativa , legislativa y  hasta la nueva ley sobre cohecho trasnacional  

que tenemos vigente muestran criterios muy simples  y nada elaborados,  creo que en 

ese sentido  la guía desarrollada por las naciones unidas sería muy útil para  

implementar un modelo adecuado  de compliance.  

2. LEGISLACIÓN NACIONAL QUE JUSTIFICA LA ADOPCIÓN DE UN MODELO DE 

COMPLIANCE EN GENERAL  PARA TODO  DELITO. 

2.1. CONSTITUCIÓN:  

El artículo 58 sobre la economía social de mercado señala 

“ la iniciativa privada  es libre,  se ejerce  en una economía social  de mercado, bajo este 

régimen el Estado  orienta el desarrollo del  país, y actúa  principalmente en las  áreas  de 

promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos  e 

infraestructura”144. 

 El artículo 59 sobre el rol económico del Estado señala 

“el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de 

empresa, comercio e industria.  El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la 

moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública”145. 

Sobre la postura económica de la Constitución, en reiteradas sentencias el Tribunal 

Constitucional. En esa linea el TC, ha sido muy claro en el EXP. º 01963-2005-PA/TC 

señalando: 

“En una economía social de mercado, tanto los particulares como el Estado asumen 

deberes específicos; en el primer caso, el deber de ejercitar las referidas libertades 

económicas con responsabilidad social, mientras que, en el segundo, el deber de ejercer 

un rol vigilante, garantista y corrector, ante las deficiencias y fallos del mercado, y la 

actuación de los particulares. 

La Constitución reserva al Estado, respecto del mercado, una función supervisora y 

correctiva o reguladora, en el entendido que, si bien el ejercicio de la libertad de los 

individuos en el mercado debe ser garantizada plenamente, también es cierto que debe 

                                                             
144 Artículo N° 58 de la Constitución 
145 Artículo N° 59 de la Constitución 
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existir un Estado que, aunque subsidiario en la sustancia, mantenga su función 

garantizadora y heterocompositiva”146 . 

“(…) Dentro de tal contexto, no se trata naturalmente de que el Derecho intervenga con 

el objeto de alterar las reglas propias del mercado, sino más bien (y en eso reside su 

intervención) de garantizar que este funcione de la manera más correcta y efectiva y que a 

su vez ofrezca la garantía de que las propias condiciones de libre competencia que la 

Constitución presupone, estén siendo realmente cumplidas. Intervenciones en el ámbito 

de acceso al mercado pueden darse, por ejemplo, cuando el producto o servicio que pueda 

ser ofertado no se encuentre permitido por la ley. Por el contrario, intervenciones en el 

ámbito de la autodeterminación dentro del mercado pueden darse, cuando tras la 

puesta en movimiento de las propias reglas que lo caracterizan, se generen situaciones 

distorsionantes de la libre competencia, como sucede con los monopolios o las prácticas 

dominantes”147. 

En efecto, en una economía social de mercado llas empresas ejercen su libertad con 

“responsabilidad social”, en esa media una empresa que adopta un modelo de prevención de 

riesgos penales, es una empresa que ejerce su libertad económica con “responsabilidad social”, 

en este escenario el TC es claro al definir el rol que asume el Estado, al señalar que “vigila, 

garantiza, y corrige, deficiencias y fallas de mercado”, de ello podemos entender que los 

particulares primero ejercen su libertad y si y solo si, se producen ineficiencias le corresponde 

al Estado intervenir. 

Los modelos de compliance, en esa linea, tiene plena vigencia constitucional, al adoptar 

sistemas de compliance la empresa se comporta con “responsabilidad social” en armonía con 

el bien común. A mayor abundamiento en el EXP. N. º 0048-2004-AI/TC, el Tribunal 

Constitucional señaló: 

                                                             
146 EXP. N. º 01963-2005-PA/TC, fj.3-9. 
147EXP. N.° 3315-2004-AA/TC, fj. 17. 
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“La empresa privada, como parte importante de la sociedad, tiene especial 

responsabilidad frente al Estado, debiendo realizar su actividad en armonía con el bien 

común y el interés general”148.  

Uno modelo de compliance no desconoce la función correctora de Estado, pues tiene vigencia 

en el espacio de libertad concedido por la propia Constitución a los particulares en una 

economía social de mercado, ello es coherente con el principio de subsidiariedad económica 

del Estado. N.º 01535-2006-PA/TC 

“El principio de subsidiariedad económica del Estado, implica, de un lado, un límite a la 

actividad estatal y, de otro, el reconocer que existen ámbitos que no pueden regularse 

única y exclusivamente a partir del mercado, lo cual justifica la función de regulación y 

protección que desempeña el Estado. Este principio tiene una dimensión vertical y otra 

horizontal”149. 

 

Conclusión: el Tribunal Constitucional demarcó claramente qué se entiende por “economía 

social de mercado” y cuál es en este escenario el rol del Estado.  

Vemos que la Constitución le otorga libertad para actuar en el mercado a los particulares, 

siempre que este actúe con “responsabilidad social”, y que en este contexto adquiere plena 

vigencia la adopción de compliance pues es una muestra evidente del comportamiento 

responsable con el bien común y el interés general por parte de la empresa, y que en este 

contexto el Estado actuara en la medida que la autorregulación de los particulares genere 

ineficiencias o fallas de mercado. 

Por otro lado, vemos también que la Constitución le otorga a todo partícipe en la economía 

“libre iniciativa y actuación en el mercado”150, y con ello se garantiza que quienes participan en 

el mercado gocen de “suficiente capacidad de autodeterminación para competir conforme a las 

                                                             
148 Exp.N.º 0048-2004-AI/TC, fj.15. por otro lado Nº 0034-2004-AI/TC, fj, 19-20 “La economía social 
de mercado, determina que el Estado no sea indiferente a las actividades económicas, sin embargo, su 
actuación no puede interferir de manera arbitraria e injustificada en el ámbito reservado a los agentes 
económicos”.  
 
149 EXP. N.º 01535-2006-PA/TC, FJ, 13-17. 
150EXP. N.° 3315-2004-AA/TC, fj. 16. 
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propias condiciones y variables económicas impuestas por la llamada ley de la oferta y la 

demanda”151 

En suma, es necesario adoptar un modelo de compliance, ello se interpreta de la Constitución 

de las sentencias del TC, y más aún si la defensa de la libre competencia tiene protección 

constitucional. 

 

2.2. PROYECTO DEL NUEVO CÓDIGO PENAL: En el art. 137.2 se establece como 

circunstancia atenuante de responsabilidad penal para las personas jurídicas: “La 

colaboración objetiva, sustancial y decisiva en el esclarecimiento del hecho delictivo, en 

cualquier momento del proceso” 152 

2.3. PROYECTO DE LEY 4054/2014-PE153: vemos que no solo habla de una exención de 

responsabilidad penal si previamente la empresa implementó voluntariamente un programa 

de compliance, se habla de una atenuante si la empresa implementa un programa de 

compliance incluso si lo implementa con posterioridad a la apertura de la investigación, 

ademas se establece criterios mínimos que debe tener un programa de compliance, 

estableciendo que una entidad capacitada para la certificación de un adecuado programa de 

compliance sería INDECOPI. 

En su artículo 2 señala:  

 “las entidades reguladas por la presente ley son responsables por los delitos 

señalados en el art. 1, cometidos en su nombre, por cuenta de ellas, y en su 

beneficio directo o indirecto, (…) Las entidades no son responsables cuando, con 

anterioridad a la comisión del delito, hubieren adoptado e implementado un modelo de 

prevención, conforme a lo establecido en el artículo 11.”154 [El resaltado el propio] 

Asimismo el artículo 8.5 señala que es una circunstancia atenuante de responsabilidad  

                                                             
151Íbid.,  fj. 16. 
152 Proyecto de nuevo código penal, en el art. 137,2 
153Proyecto de ley N° 4054/2014 PE, prevé la responsabilidad penal para los delitos previstos en el 
artículo 384, 387,397-A, 398 y 400 del código penal” 
154Proyecto de ley 4054/2014-PE art. 2 
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 “la adopción e implementación por parte de la entidad, después de la comisión del delito, 

de un modelo de prevención, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la presente 

ley”155 

[El resaltado el propio] 

En efecto el artículo 11 señala  

“1. Una entidad no es responsable si hubiere adoptado e implementado 
voluntariamente en su organización, con anterioridad a la comisión del delito, un 
modelo de prevención, en atención a su naturaleza, riesgos, necesidades y características. 2. El 
modelo de prevención debe contener como mínimo los siguientes elementos: 2.1. 
Una persona u órgano, designad por el máximo órgano de administración de la 
entidad, que ejerza la función de Auditoría Interna de Prevención y que cuente con 
el personal, medios y facultades necesarias para cumplirla adecuadamente. Esta 
función se ejerce con la debida autonomía respecto del órgano de administración, 
sus propietarios accionistas o socios, salvo en el caso de la micro, pequeña y 
mediana empresa, donde puede ser asumida directamente por el órgano de 
administración. 2.2. Medidas preventivas referidas a: i) la identificación de las 
actividades o procesos de la entidad que generen o incrementen riesgos de 
comisión de los delitos; ii) el establecimiento de procesos específicos que permitan 
a las personas que intervengan en estos, programas y ejecutar sus tareas o labores 
de una manera que prevengan la comisión de los delitos; iii) la identificación de los 
procesos de administración y auditoria de los recursos financieros que permitan a 
la entidad prevenir su utilización en la comisión de conductas delictivas; y iv. La 
existencia de sistemas de denuncia, protección del denunciante, persecución e 
imposición de sanciones internas en contra de los trabajadores o directivos que 
incumplan el modelo de prevención. 2.3. Un mecanismo de supervisión interna del 
conocimiento del modelo de prevención, el cual debe ser aprobado por un 
reglamento o similar emitido por la entidad. 3 El reglamento desarrolla y precisa 
los elementos y requisitos necesarios para la implementación del modelo de 
prevención. 4. La acreditación parcial de los elementos previstos es valorada como 
circunstancia atenuante privilegiada, a efectos de reducir la medida por debajo del 
mínimo legal establecido. 5. En el caso de las empresas del Estado o sociedades de 
economía mixta sus facultades de autocontrol o control interno se ejercen sin 
perjuicio de las competencias y potestades que corresponden a los órganos de 
control institucional como de todos los órganos conformantes del Sistema 
Nacional de Control. 6. En caso se acredite la existencia de un modelo de 
prevención implementado con anterioridad a la comisión del delito, corresponde al 
fiscal archivar la investigación preliminar, mediante decisión debidamente 
motivada. En caso la investigación preparatoria se hubiese formalizado, el juez 
puede, a petición del Ministerio Público, dictar auto de sobreseimiento en 
cualquier etapa del proceso. 7. El modelo de prevención puede ser certificado por 
terceros, dentro del marco de los sistemas nacionales de acreditación y certificación del 

                                                             
155Proyecto de ley 4054/2014-PE art. 8,5 
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INDECOPI, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de todos los elementos 
establecidos en el numeral 2 del presente artículo”156. [La cursiva la propia] 

 

En el Perú, en los proyectos de ley presentados al Congreso se puede ver que el programa 

compliance está dirigido sobre todo para prevenir delitos económicos o delitos contra la 

administración pública, en la presente tesis, se propone su aplicación sobre delitos contra la 

competencia, que no está previsto en los proyectos de ley anteriormente señalados, pero que resulta 

vital para el funcionamiento eficiente de la competencia en el mercado, siendo que la actividad 

empresarial tiene mayor incidencia en este tipo de conductas.  

 

II. RAZONES DOGMÁTICAS 

1. LA COMPLEJIDAD CARACTERÍSTICA DE LAS ESTRUCTURAS EMPRESARIALES GENERA 

ASIMETRÍA DE INFORMACIÓN, EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PERMITE ELIMINARLA. 

Desde la sociología157 se señala que en una sociedad ideal hay una estructura normativa vertical 

unificada, un ordenamiento asumido por todos. 

Pero en una sociedad real, encontramos una estructura policentrica, articulada por diversos 

sistemas y subsistemas como la política, la economía, la ciencia, la tecnología, el sector 

industrial, cada sistema tiene su propio lenguaje, su propio código y sistemas de 

autorregulación158. 

- Si Pedro va una empresa de tecnología encontrará que muchos términos le son 

incomprensibles, pues tienen un lenguaje específico. 

- Si Pedro se va al hospital encontrará otro lenguaje, otros procedimientos, otros 

códigos de comportamiento. 

- Si Pedro visitará un sector industrial encontrará otro lenguaje, otros 

procedimientos, otros códigos de comportamiento. 

                                                             
156Proyecto de ley 4054/2014-PE art. 11. 
157 Luhmann  
158Véase, LUHMANN, teoría de los sistemas. 
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- Si Pedro visitara un sector industrial encontrará que es muy diferente de otro sector 

industrial con lo que vemos que incluso en un sistema podemos encontrar varios 

subsistemas. 

Estos subsistemas se han ido diferenciando e independizando uno de otro, cada vez se tornan 

más inaccesibles, y ello dificulta la expansión del derecho159.  

Aunado a ello, señalan en la doctrina que  el extraordinario incremento de las interconexiones 

causales, sustitución de contextos de acción individuales por contextos de acción colectivos 

donde el contacto interpersonal es remplazado por comportamientos anónimos y 

estandarizados160. En esa linea señala Steve “El progresivo y constante aumento de la 

complejidad social, de los niveles de tecnificación la especialización la profesionalización por 

sectores de actividad y desarrollo tecnológico sumado al avasallador proceso de globalización 

habrían despojado al Estado de la capacidad de regular de forma adecuada las estructuras 

empresariales”161, STEVE señala “A mayor pretensión reguladora, mayor protagonismo se 

concede a la autorregulación. Si la pretensión reguladora es muy limitada(…) entonces no 

resulta necesario atender a la autorregulación y la propia administración puede establecer y 

aplicar las reglas”. 162<< (…) cuanto más espesa sea la complejidad más difícil será la penetración reguladora 

desde el exterior, desde las instancias públicas, y más habrá de confiarse en la autorregulación que se desarrolle 

desde el interior del sentir de que se trate. (…) distinguir tres tipos significativos de complejidad que 

han generado fórmulas autoreguladoras: complejidad económica, complejidad ética – con frecuente 

incidencia en derechos fundamentales- y complejidad técnica. >>163 “Estamos ante una incapacidad 

fáctica por parte del  Estado  de regular estas estructuras, a ellos se suma la incapacidad financiera 

que supone asumir los elevados costos de la regulación, supervisión y sanción, y la inadecuada 

teoría dogmática del delito que los sistemas penales manejan - un teoría jurídica construida sobre la 

                                                             
159 En esa línea también Steve pardo.  
160MARTÍNEZ RUIZ, Jesús. "Naturaleza jurídica y criterios de aplicación de las consecuencias accesorias del 
artículo 129 CP", 2012. 
161COCA VILA, Ivó. “¿programas de cumplimiento como forma de autorregulación regulada?”. En Silva 
Sánchez, Jesús María, Raquel Montaner Fernández (coordinadores). Criminalidad de empresa y compliance. 
Barcelona: Atalier, 2013, p. 45. 
162ESTEVE PARDO, José. Autorregulación génesis y efectos. Navarra: Arazandi, 2002, p. 9. 
163 Ídem., p.30. 
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base de seres individualmente considerados, y no entes complejos-. En resumen, el Estado no 

tiene el recurso necesarios, no sabe cómo hacerlo”164, y las teorías del delito no están 

preparadas. De ahí, la creciente necesidad de un (re) aseguramiento normativo.  

En esa línea Steve, señala que “el Estado, al verse desbordado en muchos frentes, ha de tomar en 

consideración de algún modo las reglas, referencias y decisiones que proceden de la autorregulación social.” 165 

Pone como ejemplos, la remisión a normas de la lex artes, que representa la legitimidad de 

la autorregulación.  

Pero la autorregulación no supondría una retirada del Estado, ni la admisión de la 

incapacidad de regular el mundo empresarial, sino simplemente un cambio de rumbo en la 

estrategia reguladora.166 “Si el Estado, es incapaz de regular desde afuera, entonces, valerse de 

ellas mismas para regularlas, sería una opción bastante válida, ello supondría una mejora 

cuantitativa y cualitativa en la intervención estatal, en la medida que el Estado podría lograr 

una regulación más rigurosa, especifica y eficaz”.167 

“En este contexto el Estado “delegaría” en parte su función regulatoria en las propias 

empresas, que podrían contribuir más dado su mayor conocimiento de su propia estructura 

y complejidad, la delegación no supondría una merma en la legitimidad de las normas, sino, 

que ellos supondría por el contrario una mayor implicancia de los propios regulados, la idea 

es aprovechar el potencial del propio regulado”168.  

Es muy ilustrativo en este punto Silva  Sanchez cuando  señala  “a esta estructura de delegación 

regulatoria se superpone a la tendencia a una disminución de la intervención directa del Estado en las 

actividades económicas. A este “adelgazamiento del Estado” se alude cuando se habla –en la doctrina 

iuspublicista alemana- de la transición de un Estado prestacional (Leistungsstaat) a un Estado de 

garantía o Estado garante (Gewährleistungsstaat) de prestaciones llevadas a cabo por quienes están en 

mejores condiciones – en términos de conocimiento y experiencia- de llevarlas a cabo: terceros 

privados. Así, la delegación tiene lugar no sólo a agencias estatales sino también al sector privado o bien 

a una cooperación entre ambos, de modo que lo característico del nuevo modelo de Estado es tanto la 

regulación técnica como, sobre todo, su conocida variante de la autorregulación regulada. La opción 

moderna por la descentralización del control y, en suma, por la autorregulación (y ejecución) regulada 

constituye un concepto propio del Estado de garantía. Se trata de un Estado “observador” que, en un 

contexto de europeización y de privatización, mantiene la última responsabilidad por el bien común, al 

                                                             
164 Cfr. COCA VILA, Ivó Óp. cit., p. 46. 
165ESTEVE PARDO, José. Óp. cit., p. 21. 
166Ibíd., p. 46. 
167 Ibíd., p.39. 
168COCA VILA, Ivó. Óp. cit., P. 47. 



 

 

[77] 

tiempo que confía en las fuerzas autor reguladoras de la sociedad y, en particular, del sector privado de 

la economía”169. 

 En contraposición a las posturas autoreguladoras se cuestiona la legitimidad de esta 

“delegación”, reservadas en primer término, al Estado, en este punto es oportuno citar a 

SHÜNEMANN quien señala que delegar seria “poner al zorro a cuidar de las gallinas” 

Yo creo que al legitimar un sistemas de autorregulación como los compliance; no supone una 

merma en su legitimidad, significa por el contrario una mayor implicancia de estos agentes 

económicos, significa hacerlos partícipes y comprometerlos más con- el cumplimiento 

normativo mejorando cuantitativa y cualitativa la intervención estatal, haciéndola más 

rigurosa, especifica y eficaz170.  

Como podemos ver, desde la sociología ya se habla de la complejidad característica de las 

estructuras empresariales, y de los problemas en la expansión del derecho que eso supone. Esta 

“complejidad” o encapsulamiento de la que la sociología se preocupa en economía genera otro 

problema denominado “asimetría de información” en efecto a la hora de regular el  Estado  se 

encuentra con serias dificultades, ya vimos en casos como Enron, Parmalat y Siemens que las 

autoridades estatales simplemente no podían investigar a estas complejas estructuras 

empresariales, los recursos económicos que ello supone aunado a la entramada organización 

que normalmente tienen estos agentes, generó que el  Estado  no tuviera información 

suficiente para seguir una adecuada investigación fiscal. 

En este punto es muy oportuno citar el caso Siemens. 

Siemens era una empresa de tecnología transnacional que en noviembre de 2006 protagonizó 

uno de los mayores escándalos de corrupción internacional. 

Siemens, realizaba de manera sistemática sobornos (por un monto de 1,300 millones euros) a 

funcionarios públicos de varios países, con la condición de recibir ayuda en las negociaciones 

de contratos multimillonarios, a través de sofisticados y entramados sistemas de intermediarios 

y desembolsos, se había logrado corromper 290 proyectos de negocios en 20 países.  

                                                             
169SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. “¿Derecho penal regulatorio?”,Revista:INDRET, N° 2, 2015, p.1 
170 En ese sentido también Esteve Pardo. 
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Ante ello, naturalmente, adquirió competencia, la fiscalía económica de Múnich, pero debido a 

que básicamente, cualquier empresa del mundo que cotice en la Bolsa de Nueva York, estará 

sujeta a la Ley a la Foreing Corrupt Practice Act o FCPA, por lo que adquiere competencia en 

la investigación las autoridades norteamericanas de la Securities and Exchange Commission 

(SEC), el departamente de justicia de USA.  

Siemens, era un ejemplo de tolerancia a la corrupción, un ejemplo de violencia sistemática de 

normas sin el menor reparo, los principios éticos a la hora de hacer negocios habían sido 

olvidados por Siemens. El riesgo de cometer delitos en Siemens era alto.  

Ante ello para neutralizar ese favorecimiento hacia las conductas criminales, la propia Siemens 

decidió implementar un programa agresivo de compliance, Siemens empezó por un cambio radical 

de tolerancia cero a la corrupción,  

Siemens, (en el marco de los acuerdos alcanzados con las autoridades estadounidenses) en el 

año 2009, designó al exministro alemán de finanzas Dr. Theo Waigel como Monitor de compliance 

independiente, dicha designación concluye el 2012, con la presentación de su cuarto informe 

anual. Sus recomendaciones tenían la finalidad de mejorar del Sistema de compliance de Siemens 

y para incorporar compliance de forma permanente en Siemens.  

La empresa entregó a las autoridades toda la información derivada de las investigaciones 

realizadas dentro de la empresa, y finalmente, implemento un nuevo compliance a escala mundial 

lo que le permitió que las investigaciones en EE.UU. y en Alemania concluyeran. Sin embargo, 

con la condición de no ser liquidadas la empresa se vio obligada a pagar a las autoridades 

norteamericanas y alemanas una multa ascendente a 1,000 millones de dólares de euros.  

Ahora corresponde preguntarnos ¿porqué, Siemens, ofrece información derivada de su auto-

investigación a las autoridades en EE.UU. y Alemania, y estas aceptan no liquidarla a cambio 

de ello? 

¿Acaso las autoridades alemanas y Estadounidenses no podían hacer su propia investigación? 

más aún si tienen uno de los mejores sistemas de investigación del mundo. 

La respuesta es simple; por la “complejidad característica de estas estructuras empresariales que 

genera una asimetría de información a la hora de realizar una investigación judicial. 
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 Recordemos que el incremento de las interconexiones causales, la sustitución de contextos de 

acción individuales por contextos de acción colectivos donde el contacto interpersonal es 

remplazado por contactos anónimos y estandarizados.171 Ha despojado al Estado  de una 

adecuada capacidad reguladora, a ello tendríamos que agregar, que estas estructuras 

empresariales manejan sus propios códigos de conducta, sus propios procedimientos en suma 

estamos en una sociedad policentrica, con sistemas y subsistemas172. 

Por eso las propias autoridades de Alemania y EE.UU., al aceptar no liquidar a estas empresa, 

aceptan también su necesidad de información y su cierta incapacidad para llevar por sí mismas 

la investigación.  

Los programas de compliance a través de su Oficial de Cumplimiento, permiten eliminar esa 

“asimetría de información” en la relación Estado – empresa, en el mismo sentido que Siemens, 

la empresa pone a disposición del Oficial de cumplimiento toda su organización para que este 

no solo implemente un modelo de prevención y vigile su cumplimiento, sino que al ser un 

Oficial de Cumplimiento un empleado mixto comprometido penalmente con el Estado, será 

también un órgano de trasmisión de información, eliminando esta asimetría de información y 

haciéndola más específica y rigurosa la intervención estatal. Podríamos analogar para mayor 

comprensión con al Oficial de Cumplimiento con el caballo de Troya. 

Más adelante veremos que la asimetría de información será un elemento muy importante al 

analizar el delito contra la competencia. 

2.  LA CULPABILIDAD POR DEFECTO DE ORGANIZACIÓN Y EL COMPLIANCE  

En la doctrina señalan que los programas de compliance solo tendrían sentido en un 

ordenamiento jurídico que prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas.  

En nuestro país está vigente el aforismo societas delinquere non postet, las personas jurídicas no 

delinquen y las tradicionales categorías dogmáticas de acción, culpabilidad, pena, están 

construidas sobre la base de seres individuales, biológicos y conscientes; el ser humano está en 

la centralidad de la teoría del delito. Por esa incompatibilidad, la persona jurídica no delinque. 

                                                             
171MARTÍNEZ RUIZ, Jesús. "Naturaleza jurídica y criterios de aplicación de las consecuencias accesorias del 
artículo 129 CP", 2012. 
172 Véase Luhmann, Esteve Pardo. 
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Entonces si en el Perú las personas jurídicas no delinquen, ¿tiene sentido adoptar un programa 

de compliance? Claro que sí, y lo explico: 

Que no exista responsabilidad penal para personas jurídicas, en nuestro ordenamiento, no 

significa que podamos desconocer la naturaleza social del hombre.  

Mi punto de partida epistemológico, es pues dejar de poner en la centralidad al sujeto biológico 

individual y poner en la centralidad a ese sujeto social funcional que se autorregula que se 

auto organiza, el ser humano tiene una doble naturaleza, puede ser un todo, o, parte de un 

todo; su funcionalidad social debe ser tomado en cuenta, independientemente si hay o no un 

sistema de responsabilidad penal.  

Sin perjuicio, de su adecuada regulación penal, en nuestra legislación tenemos previsto 

consecuencias accesorias en el artículo 105 del código penal 173 

“Artículo 105-A. - Criterios para la determinación de las consecuencias aplicables a las 

personas jurídicas: Las medidas contempladas en el artículo anterior son aplicadas de 

forma motivada por el juez, en atención a los siguientes criterios de fundamentación y 

determinación, según corresponda: 1. Prevenir la continuidad de la utilización de la 

persona jurídica en actividades delictivas. 2. La modalidad y la motivación de la 

utilización de la persona jurídica en el hecho punible. 3. La gravedad del hecho 

punible realizado. 4. La extensión del daño o peligro causado. 5. El beneficio 

económico obtenido con el delito. 6. La reparación espontánea de las consecuencias 

dañosas del hecho punible. 7. La finalidad real de la organización, actividades, 

recursos o establecimientos de la persona jurídica. La disolución de la persona jurídica 

se aplica siempre que resulte evidente que ella fue constituida y operó habitualmente 

para favorecer, facilitar o encubrir actividades delictivas. ” 

 Concordado con el Acuerdo de promoción Comercial (TLC) Art. 19.9.3., que señala:  

“[…] 3. En caso de que, según el ordenamiento jurídico de una Parte, la 

responsabilidad penal no sea aplicable a las empresas, la Parte velará por 

que las empresas estén sujetas a sanciones eficaces, proporcionales y 

                                                             
173 Artículo modificado por el D.L. 982, el 22 de julio de 2007; concordado con el acuerdo de 
promoción comercial, capítulo diecinueve (transparencia) art. 19. 9.3. 
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disuasorias de carácter no penal, incluidas las sanciones pecuniarias, para 

cualquiera de las ofensas descritas en el párrafo 1.” 

Así mismo en la exposición de motivos del código penal, sobre las consecuencias accesorias 

señala 

“resaltan, por su importancia y novedad, las distintos medidas aplicables a las personas 

jurídicas cuando el delito fuera perpetrado por personas naturales que actúen en ejercicio de las 

actividades sociales o utilizando la organización para favorecer u ocultar las infracciones 

penales. Entre las medidas enumeradas en el proyecto destacamos las siguientes: clausura de la 

empresa, disolución de la sociedad, asociación o fundación, y suspensión o prohibición de 

actividades (art. 105)” 

Artículo 23 de la ley 30077 señala sobre las consecuencias accesorias  

“1. Si cualquiera de los delitos previstos en la presente Ley han sido cometidos en 

ejercicio de la actividad de una persona jurídica o valiéndose de su estructura 

organizativa para favorecerlo, facilitarlo o encubrirlo, el Juez debe imponer, 

atendiendo a la gravedad y naturaleza de los hechos, la relevancia de la intervención 

de la persona jurídica en el delito y las características particulares de la organización 

criminal, cualquiera de las siguientes consecuencias accesorias de forma alternativa o 

conjunta: a) Multa por un monto no menor del doble ni mayor del triple del valor de 

la transacción real que se procura obtener como beneficio económico por la comisión 

del delito respectivo. b) Clausura definitiva de locales o establecimientos. c) 

Suspensión de actividades por un plazo no mayor a cinco años. d) Prohibición de 

llevar a cabo actividades de la misma clase o naturaleza de aquellas en cuya realización 

se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. e) Cancelación de licencias, 

derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales. f) Disolución de la 

persona jurídica”174. 

Esta norma sanciona, a la persona jurídica si valiéndose de su estructura, si con sus actividades 

se cometen o se favorecen la comisión de delitos previsto en la Ley 30077. 

                                                             
174 Ley 30077. 
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Al hablar de una responsabilidad de las personas jurídicas, hablamos de una posición futurista 

pues no está regulado, solo hay proyectos de ley en el congreso, por ende es una propuesta, en 

esa línea se propugna, que en el caso de estar ya regulada la responsabilidad penal, la adopción 

de un programa de compliance como criterio para reducir o eximir de responsabilidad penal, de 

no estar vigente un sistema responsabilidad penal para persona jurídica, igualmente la 

implementación de un programa de compliance sirve para reducir las consecuencias accesorias. 

Es decir, independientemente de la regulación de un sistema responsabilidad penal para 

personas jurídicas,- aunque definitivamente sería ideal que fuera una realidad- la 

implementación de un programa de prevención como el compliance está dirigido a la prevención 

de delitos penales en los que se ve vinculada una empresa, puede existir sin esta ya señalada 

necesaria regulación penal. En esa línea para legitimar la imposición de alguna medida 

accesoria, será necesario acreditar la peligrosidad objetiva de la organización empresarial175 y 

conforme señala el acuerdo plenario N°07-2009, apartado 9 el art. 105 se aplica  

 “Siempre que ésta resulte vinculada o beneficiada con la comisión o encubrimiento 

de un delito”.  

Comentando el referido Acuerdo Plenario García Cavero señala “nada impide que la 

evaluación de la viabilidad de imponer una consecuencia accesoria a la empresa tenga en 

cuenta el hecho de que se encuentre organizada en compliance”176. Personalmente secundo 

esta opinión, en efecto nada impide que se tome en cuenta un adecuado programa de 

compliance, como criterio para determinar una u otra consecuencia accesoria. Al respecto en el 

acuerdo plenario 7-2009 se establece como doctrina legal, lo siguiente:  

Fundamento 11 

“la aplicación de las consecuencias accesorias demanda que las personas jurídicas 

sea declarada judicialmente como involucrada -desde su actividad, 

administración U organización-con la ejecución, favorecimiento u ocultamiento 

                                                             
175GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. Lima: Palestra, 2014, p.97. 
176Ídem., p.65. 
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de un hecho punible, sobre todo por activos y criminógenos defectos de 

organización o de deficiente administración de riesgos”177. 

 

Con este acuerdo plenario puedo concluir dos cosas 

1.- en este acuerdo plenario se establece como doctrina legal, lo que en dogmática se conoce 

como culpabilidad por defecto de organización, que no es otra cosa que una “modalidad de 

culpabilidad” diseñada para personas jurídicas.  

2.- reconoce y valora que la empresa haya adoptado un sistema de gestión y prevención de 

riesgos penales, ósea los compliance.  

Ahora bien, si esto es así, ¿cómo valoramos un programa de compliance, a la hora de 

determinar la consecuencia aplicable al caso? 

En doctrina se habla de dos sistemas de atribución, por un lado tenemos el sistema de 

transferencia o responsabilidad bicaria y por otro el de culpabilidad por defecto de 

organización. 

Al respecto la doctrina señala que a la hora de construir un sistema de responsabilidad para 

personas jurídicas: por un lado tenemos el sistema de Transferencia y por otro el de 

Responsabilidad por defecto de organización. 

En el año 1952 el Tribunal Supremo Federal alemán, a modo de fundamentación sostuvo 

siguiente:  

“la pena presupone culpabilidad. Culpabilidad es reprochabilidad. Con el juicio de desvalor 

de la culpabilidad se reprocha al autor que él no se haya comportado… de modo adecuado 

a derecho, a pesar de que él pudo comportarse… de modo adecuado a derecho. La razón 

interna para el reproche de culpabilidad se encuentra en que el ser humano está provisto de 

autodeterminación libre, responsable y ética, y por ello es capaz de decidirse a favor del 

derecho y contra el injusto”178.  

                                                             
177 Fundamento 11, acuerdo plenario 7-2009 
178 Traducción por Juan Pablo Mañalich R. En KINDHÄUSER, Urs. “culpabilidad jurídico- penal en el 
Estado democrático de derecho” en KINDHÄUSER, Urs y MAÑALICH R. Juan Pablo. Pena y Culpabilidad 
en el Estado democrático de derecho. Auros: Argentina, p.211. 
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A partir de entonces, se hace necesario que el sujeto al que se le impute culpabilidad, deberá 

tener la capacidad de reprochabilidad, de acción, deberá ser un sujeto dotado de 

autodeterminación libre, responsable y ética, con capacidad de decidir. Sin embargo en la 

doctrina, con base en la eminente naturaleza social del hombre se buscó fundamentar un tipo 

de culpabilidad para personas jurídicas, a continuación hago un breve desarrollo de las mismas, 

concluyendo que es en un “sistema de culpabilidad por defecto de organización” donde los 

modelos de compliance cobran vigencia. 

Sistema de Transferencia:  

Sistema en el que la responsabilidad penal se trasfiere del empleado que cometa el delito, 

directamente a la empresa, sin mayor verificación de la culpabilidad de la empresa como 

organización.  

«Si una persona física comete un delito en el seno de una persona jurídica en su 
nombre o provecho, la responsabilidad penal del individuo se “transfiere”, sin mayor 
requisitos, a la sociedad. No es necesario discernir si la persona jurídica actuó (ella 
misma como organización) de forma diligente o negligente, con dolo o de forma 
imprudente. No se analizará su culpabilidad.  
Basta que la persona física rellene los requisitos clásicos de la culpabilidad para que la 
persona jurídica responda penalmente.  
Desde la perspectiva de la persona jurídica, por tanto, esta regla de imputación da lugar 
a una suerte de responsabilidad penal objetiva del ente, una responsabilidad desconectada del 
dolo o la imprudencia «propios» de la organización. A este sistema suele asignarse también la 
etiqueta de sistema de responsabilidad por atribución. O responsabilidad por hecho de otro. 
Hetero rresponsabilidad. Responsabilidad vicaria o subsidiaria (vicarious liability). Bajo 
este sistema en resumen la persona jurídica, respondía por el hecho de otro (de la 
persona física autora del delito) 
Los Programas de compliance, en este modelo al menos en su acepción más pura, no 
tienen el menor sentido, dado que la responsabilidad de sujeto físico se extiende a la 
Persona Jurídica, sin más, por ende, el que la Persona jurídica tenga o no un programa 
de compliance que muestre su diligencia, no tiene la menor relevancia pues la persona 
jurídica siempre responderá siempre, por el «hecho de otro»179. 

Al respecto ¿se podría afectar la culpabilidad tradicionalmente hablando con el 

desconocimiento de los modelos de compliance? Nieto Martín, señala  

 «Si los fundamentos del principio de culpabilidad son los que acaban de mencionarse 

[esto es, la dignidad humana], resulta cuestionable entender que la culpabilidad de las 

                                                             
179Cfr. CLEMENTE CASAS, Ismael y Manuel Álvarez FEIJOO. “¿sirve de algo un programa de 
compliance penal? ¿y qué forma le doy?” Actualidad Jurídica Uría Menéndez N° 28, 2011.p. 27.  
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personas físicas y jurídicas tenga la misma relevancia y contenido constitucional. Las 

personas jurídicas son precisamente medios, objetos, puestos al servicio del hombre para 

que pueda alcanzar determinados fines. Resulta difícil por ello pretender que gocen de un 

derecho derivado de la dignidad, valor que se opone precisamente a la objetualización de 

la persona. Es cierto que, precisamente, en cuanto medios según la jurisprudencia 

constitucional gozan de derechos fundamentales. Pero como consecuencia de esa 

instrumentalizado, y al menos en lo que concierne a la culpabilidad, también se acaba 

difuminando el ataque a la dignidad que supone el sistema de responsabilidad objetiva 

directamente aplicado a las personas físicas»180. Según este autor existe, “una dificultad 

ontológica para aceptar que el principio de culpabilidad pueda aplicarse a las entidades del 

mismo modo que a las personas de carne y hueso” ». 181 

Considero que en la medida que se reconozca la naturaleza social del hombre, su potencial 

peligrosidad, y su sistema de Autoregulación, podemos hablar de una culpabilidad específica 

para personas jurídicas, ello también se verá refrendado por el acuerdo plenario 007-2009- que 

luego de hacer un análisis del mismo, demostraré que adopta este tipo de culpabilidad-.  

- Sistema de Responsabilidad por defecto de organización. 

Este sistema a diferencia del anterior, si toma en cuenta los que en doctrina se conoce la 

culpabilidad “por defecto de organización” o culpabilidad de organización, al momento de 

determinar la responsabilidad para la persona jurídica, es decir no se “transfiere” la 

responsabilidad, pues se verifica la diligencia y el grado de cumplimiento normativo, el 

funcionamiento acorde con el ordenamiento jurídico, en general se ve la conducta de la 

empresa como organización. 

« (…) la “propia conducta” de la persona jurídica., se tiene en cuenta el «hecho propio» 

del ente jurídico, analiza su estructura interna, su organización, y si el modo de 

organizarse era al menos negligente, y si esa forma de organización facilitó o no el delito 

                                                             
180NIETO, Martin citado en CLEMENTE CASAS, Ismael y Manuel Álvarez FEIJOO. “¿sirve de algo un 
programa de compliance penal? ¿y qué forma le doy?” Actualidad Jurídica Uría Menéndez N° 28, 
2011.p.32. 
181 Cfr. CLEMENTE CASAS, Ismael y Manuel Álvarez FEIJOO. Óp. cit., pp.27, 28, 29, 30, 32, 33. 
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cometido en su seno, la persona jurídica responderá penalmente; mientras que si, por el 

contrario, no puede detectarse un fallo en la organización que coadyuvara al hecho 

delictivo, esto es, si el delito se cometió a pesar de, o sorteando voluntariamente los 

controles y medidas de prevención dispuestos por la persona jurídica, esta no asumirá 

responsabilidad penal. También se le conoce en doctrina como responsabilidad por 

defecto de estructura, o responsabilidad por «hecho propio». Autorresponsabilidad 

(…)»182. 

Es en este segundo sistema en el los programas de prevención y gestión o compliance penal 

parecen tener algún sentido. En efecto, se argumenta que en el caso de empresas que no 

adopten un adecuado programa de compliance, por ser esta la garante, podría ser responsable por 

la culpabilidad por defecto de organización, es decir la empresa es responsable de su adecuada 

y organización, se ser ello aceptado, entonces necesariamente debería ser valorado un 

programa de compliance 183. 

En esa línea también se pronuncia Gómez- Jara Díez quien señala “La empresa tiene una 

posición de garante sobre las acciones y omisiones de sus empleados, estando obligada por 

dicha posición de garante a una organización correcta que, caso de no producirse, desencadena 

su propia responsabilidad penal. (…) el deber de organizarse, es propio no solo de las personas 

individuales, sino también de la propia empresa”184.  

En esa línea también se pronuncia GARCÍA CAVERO al señalar: “culpabilidad en las personas 

jurídicas, o mejor dicho imputación personal, significa tener la capacidad de manifestar 

socialmente su organización en infracción de los roles que socialmente le corresponde por su 

participación en el tráfico económico-patrimonial. Como se defraudan los roles atribuidos 

como ciudadanos en el caso de las personas jurídicas, constituye una cuestión que corresponde 

                                                             
182 Ídem., p. 27. 
183Véase GÓMEZ- JARA DÍEZ, Carlos. “la culpabilidad penal (propia) de la persona jurídica: reto para la 
teoría, necesidad para la práctica”. En SILVA SÁNCHEZ, Jesús y MIRÓ LLINARES (directores). La teoría 
del delito en la práctica penal económica. Madrid: La ley, 2013, pp. 523,524. 
184GÓMEZ- JARA DÍEZ, Carlos. Fundamentos modernos de la culpabilidad empresarial. Lima: Ara editores, 
2010, p. 199. 
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resolver a la teoría de la imputación jurídico-penal del hecho”185. Sobre la culpabilidad por 

defecto de organización el CAVERO señala “Esta culpabilidad radicaría esencialmente en una 

carencia o deficiencia organizativa de la propia persona jurídica. (… ) La defectuosa 

organización tiene lugar cuando la persona jurídica ha omitido tomar las medidas de seguridad 

necesarias para asegurar un funcionamiento empresarial no delictivo, por lo que los hechos 

individuales de sus órganos o representantes se considerarán delitos de la persona jurídica”186.  

Tomillo señala sobre este tema que estaríamos ante la figura de la coautoría “deriva de la 

conjunción, de la sinergia de la actuación de la persona física con las especiales posibilidades 

estructurales y medios de la persona jurídica efectivamente utilizados e implica necesariamente 

la lesión o puesta en riesgo de bienes jurídicos, se trata de una situación muy próxima, si bien 

no idéntica, a la característica de la coautoría”187.  

 

Desde mi punto de vista, para adoptar un concepto de culpabilidad para empresas se tendrá en 

cuenta lo planteado por el profesor JAKOBS, esto porque su concepción también tiene su 

origen en la teoría de los sistemas sociales fundada por el sociólogo y filósofo alemán NIKLAS 

LUHMANN, que constituye el intento más acabado de elaborar una teoría social universal188. 

Considero que solo se puede construir un concepto adecuado de culpabilidad para personas 

jurídicas en la medida que - siguiendo la teoría de los sistemas antes citado- el agente colectivo 

alcanzó individualidad, y su complejidad organizacional le permite una autorreferencia propia. 

En el mismo sentido se ha pronunciado CAVERO al señalar “Siguiendo los desarrollos de la 

teoría de los sistemas, puede llegarse a la conclusión de que el ente colectivo llega a alcanzar 

una individualidad cuando su complejidad organizativa permite una autorreferencialidad 

                                                             
185GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho penal económico, parte general. Lima: ARA editores, 2003, pp. 685, 686. 
186GARCIA CAVERO, Percy. “esbozo de un modelo de atribución de Responsabilidad penal de las 
personas jurídicas”. En Revista de Estudios de la Justicia – Nº 16 – Año 2012, p. 61. 
187GÓMEZ TOMILLO, Manuel “Imputación objetiva y culpabilidad en el derecho penal de las personas 
jurídicas. Especial referencia al sistema español”. revista jurídica de castilla y león. Nº 25,2011, p. 67. 
188JARA DIEZ, Carlos Gómez Jara. Culpabilidad y pena en una teoría constructivista del derecho penal. Lima: Ara 
editores, 2007, p. 17. 
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importante de la propia persona jurídica y el desarrollo de intereses societarios ajenos a los de 

sus órganos, representantes y socios”189.  

Pero ello no es suficiente para fundamentar una culpabilidad para empresas, en este punto 

considero relevante los señalado por TIEDEMANN, cuando señala que se está culpabilidad 

además está fundada en su posición de garante sobre las acciones y omisiones de sus 

empleados, estando obligada por dicha posición de garante a una organización correcta que, 

caso de no producirse, desencadena su propia responsabilidad penal190.  

Teoría del injusto del sistema 

En efecto para construir en su totalidad una culpabilidad por defecto de organización se tendrá 

en cuenta lo que doctrina se denomina como “injusto de sistema” al respecto el profesor 

LAMPE, señala que se puede hablar de un denominado “injusto del sistema” ello derivado de la 

interacción comunicativa entre sus individuos,  

 Considera este autor que existen dos tipos de sistemas de injusto  

- Un sistema de injusto simple: aquí encontramos a la autoría y participación 

- Un sistema de injusto constituido: En este sistema la comunicación y la interacción 

tiene lugar de forma orientada, casi siempre jerárquica y selectiva, (…) la empresa es 

una unidad organizada, cuyo titular es un sujeto de derecho y que sirve a un fin 

económico. cuando se produce un defecto en el ámbito de organización, podemos 

hablar de un injusto por organización deficiente de la empresa, es un tipo de injusto con 

dos dimensiones: una individual y otra sistemática, estos injustos integrados 

fundamentan la responsabilidad penal de la empresa autónomamente191. 

Aquí el autor diferencia tres subtipos192 

 Los sistemas con la finalidad criminal, por ejemplo empresas offshore 

                                                             
189GARCIA CAVERO, Percy. “esbozo de un modelo de atribución de Responsabilidad penal de las 
personas jurídicas”. En Revista de Estudios de la Justicia – Nº 16 – Año 2012, p. 64. 
190JARA DIEZ, Carlos Gómez Jara. Fundamentos Modernos de la culpabilidad, esbozo de un sistema de 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lima: Ara editores 2010, p. 397  
191 Cfr. Bacigalupo, Silvina. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Argentina: Hammurabi, 2001, 
p.187. 
192 Cfr. Bacigalupo, Silvina. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Argentina: Hammurabi, 2001, p. 
185.  
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 Los sistemas potencialmente criminales, empresas legales con un riesgo 

considerable o propenso a actividades riesgosas: como contaminación 

ambiental, delitos tributarios, contables etc… en general casi todas las empresas 

podrían estar ubicadas en esta clasificación 

 Los sistemas criminalmente pervertidos,  

En suma: “son injustos de sistema todos aquellos comportamiento que lesionen bienes 

jurídicos, o que ponga en peligro un bien jurídico, en el contexto de una organización 

como la persona jurídica”193. Este injusto estará fundado en las siguientes razones 

objetivas y subjetivas:  

Razones objetivas 

- El potencial de riesgo propio de una persona jurídica 

- La deficiente estructura de organización, que no permitió neutralizar a peligrosidad 

abstracta de ese potencial de riesgo 

Razones subjetivas 

- Conciencia deficiente de responsabilidad, filosofía criminógena de la empresa 

- La erosión del concepto de responsabilidad individual ello derivado de la filosofía 

criminógena de la PJ 

De presentarse estos requisitos podríamos hablar de injusto del sistema194, al respecto 

considero que estoy de acuerdo con los requisitos objetivos para configurar el injusto del 

sistema, no en las razones subjetivas, pues de ellas se entiende que hablan de una especie de 

“dolo generalizado” o de casos extremos de empresas preparadas para delinquir, lo cierto es 

que en la práctica hay empresas que tuvieron una deficiente estructura de organización y sin 

tener lo que Lampe denomina “ filosofía criminógena” se ve vinculada a una empresa, más por 

negligencia que por una generalizada intención de utilizar la empresa para delinquir – caso de 

las empresa offshore-. Lo cierto es que en la práctica, la “negligencia” o “el defecto de 

                                                             
193 Cfr. Bacigalupo, Silvina. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Argentina: Hammurabi,2001, p. 
187 
194 Cfr. Bacigalupo, Silvina. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Argentina: Hammurabi, 2001, p. 
188. 
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organización” en sentido en sí mismo será la causa del delito y no una intención criminógena 

de toda la organización, en ese sentido considero que debería de tomarse en cuenta el caso de 

empresas que no tienen una organización con fines meramente criminógenos, sino que por un 

defecto en su organización se vieron vinculadas al delito.  

Ahora bien, en lo tocante a la adopción de un modelo adecuado de prevención, de cumplir la 

empresa con los cuatro requisitos subjetivos y objetivos, no se podrá – en modo alguno- 

utilizar sus sistema de prevención o compliance como criterio para determinar la consecuencia 

accesoria en sentido positivo, más por el contrario deberá ser tomado en cuento como una 

agravante; no podemos afirmar que tiene el mismo injusto de una empresa que simplemente 

fue negligente a la hora de implementar adecuadamente su modelo de compliance, y solo 

cumple los requisitos objetivos.  

Ahora bien, otra cuestión con relación a la culpabilidad son las criticas esgrimidas desde el 

punto de vista administrativos, veremos que lejos de aceptar dicha afectación encontramos más 

razones para adoptar un programa de cumplimiento. Al respecto cabe preguntarnos: ¿la no 

adopción de un programa de compliance implantado en la empresa con anterioridad al inicio 

de la investigación iniciada por la autoridad competente, podría afectar el principio de 

culpabilidad, es contrario al programa de clemencia? 

Bien, en sede administrativa INDECOPI adopta la regla per se, en caso de carteles, por ende 

independientemente del aspecto subjetivo, basta que se configure la conducta anticompetitiva, 

se es responsable, es una suerte de responsabilidad objetiva, esto es, el principio de 

culpabilidad es más flexible en sede administrativa. La responsabilidad es de tipo objetiva, y 

está desconectada del concepto de culpa (entendida en términos penales). 

Se critica principalmente que al no tomar en cuenta el programa de prevención y gestión o 

compliance en la valoración de la conducta anticompetitiva, se contradice con la finalidad 

preventiva de Indecopi, desincentivando la adopción de prácticas preventivas de conductas 

anticompetitivas, al no tomarlas en cuenta. 

También se critica acertadamente, señalando que no tomar en cuenta un programa de compliance 

(eficiente) implementado en la empresa antes de cualquier investigación, se contradice con el 
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programa de clemencia, ya que según este programa se premia al infractor si posteriormente a 

su conducta infractora, decide ayudar brindando información a la investigación permitiendo la 

extinción completa de la investigación y la exoneración total de la multa. En resumen, se 

premia al infractor que se arrepiente después de haber participado y haberse beneficiado en la 

conducta colusoria, por el solo hecho de brindar información. Y no se le premia al empresario 

diligente que ex ante a la comisión de cualquier conducta, adoptó un programa de compliance195. 

Si bien, este es el criterio hoy adoptado por la Comisión Europea (como veremos a 

continuación), son coherentes las criticas antes citadas, bueno es una tema que tiene que ser 

debatido. En efecto, la empresa que implementó un programa de compliance, no podría 

argumentar en su defensa negligencia, y ser favorecido con alguna atenuante. 

En sede penal, es clara la necesidad de un programa de compliance como criterio para determinar 

la consecuencia accesoria, en sede penal la culpabilidad si se ve afectada, porque su dimensión 

es diferente, se toma en cuenta la diligencia debida del sujeto como criterio de valoración 

penal, no hacerlo afectaría la culpabilidad entendida en términos penales, conforme el 

desarrollo previo sobre la “culpabilidad por defecto de organización”. 

Conclusión: hecho el análisis sistemático de las normas referidas a las consecuencias 

accesorias, y dogmática en torno al denominado concepto de “culpabilidad por defecto 

organización” puedo llegar a las siguientes conclusiones 

- Con una interpretación del acuerdo plenario 007-2009, podemos ver que se toma en 

cuenta “el defecto de organización” al momento de valorar la conducta de la persona jurídica.  

- De adoptarse un sistema por defecto de organización, entonces, la adopción de 

modelos de compliance, adquiere plena vigencia, pues en un sistema por defecto de 

organización, no se “transfiere” la responsabilidad, sin previamente hacer una verificación de 

diligencia, el grado de cumplimiento normativo como organización, el funcionamiento acorde 

con el ordenamiento jurídico, en general se ve la conducta de la empresa como organización; 

es decir su sistema de gestión y prevención de delitos.  

                                                             
195 Cfr. PÉREZ FERNÁNDEZ, Patricia. “La importancia de los Programas de cumplimiento —
compliance programmes- En las políticas Sancionadoras de las Autoridades de competencia”. 50 
aniversarios de la primera ley de competencia en España. N. º 876, Madrid, 2014. pp. 79,80,81. 
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- Concluyo que en nuestro ordenamiento jurídico, si se puede adoptar el concepto de 

culpabilidad por defecto de organización, y por ende deberá tomarse en cuenta un modelo de 

gestión o de prevención de riesgos penales, a la hora de determinar la consecuencia accesoria, 

en sentido positivo o negativo. 

- No habría problema a la hora de fundamentar el injusto, en la medida que en doctrina 

se habla del “injusto de sistema”, que puede ser utilizado para efectos de fundamentar 

completamente la culpabilidad por defecto de organización.  

- Con lo que queda claro que, en cumplimiento del acuerdo plenario 007-2009, 

independientemente de una cambio legislativo será necesario que las instancias judiciales 

tomen en cuenta dicho criterio, máxime que representa doctrina jurisprudencial, sin embargo 

tenemos que ser realistas, pues habría un gran vacío, ¿ qué podría considerarse un adecuado 

modelo de prevención?, ello quedaría a la mera subjetividad de las instancias judiciales 

generándose inseguridad jurídica, por ello al final de la presente tesis se propone lineamientos 

mínimos que todo modelo de compliance – independientemente del sector empresarial de que 

se trate- debe tener.  

3. LA ADOPCIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE PERMITE PREVENIR TODO ILÍCITO 

PENAL EN EL QUE SE VE VINCULADA UNA EMPRESA  

Por un lado la pena o en su caso la consecuencia accesoria encuentra su legitimidad en la 

prevención; con la amenaza de pena se busca coactar, intimidar, al sujeto obligado y así evitar 

ilícitos futuros.  

En esa linea señala MIR PUIG196 

“la prevención, y entre sus modos se halla la prevención general, y aún más específicamente 

la prevención general negativa. Esto es, la amenaza de la pena sirve, o debe servir, de 

elemento de coacción, de intimidación, para que los ciudadanos se abstengan de cometer 

hechos delictivos, para que el número de delitos se reduzca, para desincentivar la 

comisión de ilícitos penales. Pues bien, el fin preventivo está estrechamente asociado, 

                                                             
196 MIR PUIG: Derecho penal. Parte General. Buenos Aires. 2008, pág. 84. 
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creemos, a un sistema sancionador basado en la culpa y difícilmente se ve favorecido por 

un sistema de responsabilidad objetiva”197. 

Por otro lado un programa de compliance cumple la misma función, en un momento anterior, 

pues permite identificar ex ante los posibles riesgos y por ende prevenirlos.  

Sin embargo, EL FUNDAMENTO es diferente, con un programa de compliance no se busca 

coactar o intimidar al sujeto obligado, se busca tener una relación más consensual y 

estratégica, equilibrante con los intereses tanto del  Estado  como del agente económico, 

más en una lógica de INCENTIVOS que de coacción; OJO sin dejar de lado el ordenamiento 

penal vigente.  

Aquí, pareciera que tenemos representando dos modelos económicos contrapuestos 

liberalismo y estatismo; el liberalismo representado por los sistemas de Autoregulación, 

estatismo: por el sistema de penas  

- en su versión más radical en el estatismo puro; el  Estado  es quien emite normas, 

supervisa su cumplimiento y asume también la función punitiva, la coacción es su 

herramienta 

- y por el otro lado tenemos un modelo liberal absoluto, modelo en el que de acuerdo 

con la teoría de la mano invisible de ADAM SMITH,es la empresa que autónomamente 

genera sistemas propios y ÓPTIMOS de contención de riesgos. Estas son las posturas 

radicales liberalismo estatismo absoluto. 

Pero entre estas dos posturas absolutas, hay posturas intermedias, es aquí donde podemos 

ubicar a los sistemas de Autoregulación regulada o compliance. En este modelo intermedio hay 

libertad y hay control puedo auto organizarme autorregularme y el Estado estratégicamente 

ejerce un control. En suma se busca, integrar estas dos posturas antes contrapuestas; libertad 

y control. Aquí no se trata de solo intimidar sino de generar una relación repito consensual 

equilibrante con los intereses de ambas partes Estado -privado, se trata de incentivar la propia 

contención de los riesgos.  

                                                             
197CLEMENTE CASAS, Ismael y Manuel Álvarez FEIJOO. Óp. cit., pp. 34 y 35. 
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Bajo esta lógica, un programa de compliance se integra con nuestro sistema de penas 

potenciando su capacidad preventiva. Al unir estas dos posturas se logra potenciar el sistema 

de prevención ya existente, en la medida que se compromete y hace más participe al agente 

regulado.  

Por otro lado, ya vimos anteriormente, los resultados obtenidos por la SBS, que es una muestra 

empírica de como se ha dado este fenómeno en el Perú, la adopción de un programa de 

compliance, significo la prevención no solo de delitos de lavado o financiación, sino además 

varios delitos de corrupción, se pudo prevenir la perdida de varios millones de soles.  

 

Así, anteriormente vimos que en el Perú el Oficial de Cumplimiento es un funcionario o un 

corporativo198 responsable de vigilar la implementación y ver cómo funciona el sistema de 

prevención  y gestión  de riesgos para  Lavado y Financiación. En este marco el Oficial de 

Cumplimiento, por medio del ROS (Reporte de Operación sospechosa) informa a la SBS, 

sobre operaciones sospechosas de los sujetos obligados, dicho informe tiene carácter 

confidencial y es reservado. En cuanto a los sujetos obligados estos son aquellos previsto en el 

artículo N°  8 de la Ley Nº 27693 y artículo N° 3 de la Ley N°  29038199 conforme señala esta 

normativa los sujetos obligados tienen tres funciones principales:  

                                                             
198 Para la adopción de un Oficial de Cumplimiento Corporativo, será necesaria la aprobación de la UIF 
y los organismos responsables. 
199 Artículo 3°.- Sujetos obligados a informar 3.1 Están obligadas a proporcionar la información a que 
se refiere el artículo 3º de la Ley Nº 27693, las siguientes personas naturales y jurídicas: a) Las empresas 
del sistema financiero y del sistema de seguros y las demás comprendidas en los artículos 16º y 17º de la 
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, Ley Nº 26702. b) Las empresas emisoras de tarjetas de crédito y/o débito. c) Las 
cooperativas de ahorro y crédito. d) Los fiduciarios o los administradores de bienes, empresas y 
consorcios. e) Las sociedades agentes de bolsa, las sociedades agentes de productos y las sociedades 
intermediarias de valores. f) Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, 
fondos colectivos y fondos de seguros de pensiones. g) La Bolsa de Valores, otros mecanismos 
centralizados de negociación e instituciones de compensación y liquidación de valores. h) La Bolsa de 
Productos. i) Las empresas o las personas naturales dedicadas a la compra y venta de vehículos, 
embarcaciones y aeronaves. j) Las empresas o las personas naturales dedicadas a la actividad de la 
construcción e inmobiliaria. k) Los casinos, las sociedades de lotería y las casas de juegos, incluyendo 
bingos, tragamonedas, hipódromos y sus agencias, y otras similares. l) Los almacenes generales de 
depósito. m) Las agencias de aduana. n) Las empresas que permitan que, mediante sus programas y 
sistemas de informática, se realicen operaciones sospechosas. 3.2 Asimismo, quedan obligados a 
informar, con respecto a operaciones sospechosas y/o operaciones de acuerdo con el monto que fije el 
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4. Implementar un adecuado sistema de gestión y de prevención para dos delitos lavado 

y Financiamiento del Terrorismo para lo que será necesario la designación del 

Officer compliance 

5. desarrollar un manual interno útil con principios, políticas,  procedimientos 

dirigidos a prevenir ilícitos. 

6. Implementar un adecuado programa de capacitación 

Cuadro 15: oficial de cumplimiento implementado 2015 
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uente: elaboración propia, información extraída del informe mensual de la UIF. 

En el cuadro anterior vemos que solo durante el 2015 la Superintendencia de Banca y 

Seguros, registró 6,769 Oficiales de Cumplimiento registrados en todo el país, oficiales que 

corresponde a la misma cantidad de entidades obligadas, las cifras muestran un evidente 

                                                                                                                                                                                          
reglamento, las personas naturales y jurídicas que se dediquen: a) La compra y venta de divisas. b) El 
servicio de correo y courier. c) El comercio de antigüedades. d) El comercio de joyas, metales y piedras 
preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales. e) Los préstamos y empeño. Asimismo, f) las 
agencias de viaje y turismo, hoteles y restaurantes, g) los notarios públicos, h) los martilleros públicos, i) 
las personas jurídicas o naturales que reciban donaciones o aportes de terceros, j) los despachadores de 
operaciones de importación y exportación, k) los servicios de cajas de seguridad y consignaciones, que 
serán abiertas con autorización de su titular o por mandato judicial, l) la Comisión de Lucha contra los 
Delitos Aduaneros, m) los laboratorios y empresas que producen y/o comercializan insumos químicos 
que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos, n) las personas naturales y/o jurídicas 
dedicadas a la compraventa o importaciones de armas, o) las personas naturales y/o jurídicas dedicadas 
a la fabricación y/o la comercialización de materiales explosivos, p) los gestores de intereses en la 
administración pública, según la Ley Nº 28024, q) las empresas mineras, r) las organizaciones e 
instituciones públicas receptoras de fondos que no provengan del erario nacional. 
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crecimiento, lo que nos hace pensar en la progresiva adopción del Officer compliance por las 

empresas.  

Considero, central que el officer compliance, sea un órgano que tenga rango de los directivos, y 

también debe ser un órgano autónomo.  

“El compliance Officer debe recibir de fuentes internas y externas indicadores de problemas 

(Ej. Denuncias), investigarlas o hacerlas investigar, participar de start up de nuevos negocios o 

productos, analizar determinados contratos, capacitar activamente a funcionarios de la 

compañía, averiguar antecedentes de potenciales nuevos empleados, socios de negocios, 

distribuidores, etc. Tiene que estar alerta a la sanción de nuevas normas nacionales e 

internacionales que puedan afectar a la compañía donde se desempeñan. Y además tiene una 

fundamental misión: que los dilemas éticos que existen a diario sean puestos sobre la mesa y 

se discutan abiertamente.” 200En la finalidad, preventiva de los modelos de compliance el 

Oficial de Cumplimiento cumple una fundamental función, ello por medio de los compliance 

programs que son cuerpos normativos empresariales a través de los cuales se implementa y 

regula los sistemas internos de gestión de riesgos, incorporando procedimientos destinados a 

dicho fin”201. 

En el Perú, por resolución N° 5765 del año 2008 de la SBS, se aprueba un “modelo de código 

de conducta “para los sujetos obligados señalados en la ley ya citada.  

Como señala el art. 1: 

“El Código de Conducta tiene por objetivo establecer las bases mínimas de 

comportamiento responsable así como los principios, deberes y normas éticas para 

los sujetos obligados”202 

Conforme señala el artículo 3 “(…) el sujeto obligado difundirá las leyes, normas, reglamentos 

internas, manuales y demás información que considere relevante (…) Asimismo, entregará a 

sus trabajadores un ejemplar del Código de Conducta (…) El sujeto obligado y/o sus 

                                                             
200 Definición extraída de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC)  
201REYNA ALFARO, Luid Miguel. “Implementación de los compliance programs y sus efectos”. En 
CARO CORIA, Dino, Kai AMBOS y Ezequiel MALARINO (coordinadores). Lavado de activos y compliance, 
perspectiva internacional y derecho comparado. Lima: jurista editores, 2015, (citando a Coca) p.465  
202art. 1 de la resolución SBS N° 5765-2008 
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trabajadores en el caso de personas jurídicas, estudiará el Código de Conducta a fin de 

utilizarlo como una guía en el desempeño de sus funciones y observará su cabal cumplimiento. 

La adecuada difusión del código de conducta se acreditará con la suscripción de la Declaración 

Jurada”203. 

En efecto, los compliance, son precisamente eso, un programa de cumplimiento, que 

contenga, normas de prevención, un MAPR, (mapeo de procesos riesgosos) y medidas 

adecuadas de prevención de riesgos  

Conforme señala el artículo 31 de la resolución N° 5765 del años 2008 de la SBS, establece 

que: 

<< (…) el código de conducta debe tener deberes esenciales: Los sujetos obligados 
y sus trabajadores deben cumplir con los deberes establecidos en la norma para la 
prevención de LAFIT, poniendo especial diligencia en: Deber de informar, deber 
de registro, deber de reserva; para el cumplimiento de deberes que emanan de las 
normas vigentes, corresponde a los sujetos obligados adoptar medidas con 
relación a los siguientes puntos:  

- Identificar plenamente a los clientes o usuarios que requieran de los servicios del 
sujeto obligado 

- requerir documentación para la identificación adecuada del cliente,  

- identificar cambios en el comportamiento habitual de los clientes 

- en caso de identificarse operación sospechosa, remitir el reporte de Operación 
Sospechosa 
.Respecto al conocimiento del trabajador  

- verificar que sus trabajadores tengan un alto nivel de integridad  

- tener información sobre los antecedentes personales, laborales y patrimoniales del 
trabajador, 
Respecto a políticas preventivas de lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo 

- Designar un Oficial de Cumplimiento  

- Identificar tipologías de lavado y financiamiento del terrorismo y difundirlo con 
todo el personal. 

- Capacitar en materia de prevención de lavado y contra financiamiento del 
terrorismo mínimo una vez al año. 

- Conocer y difundir el marco legal vigente>>204 
  

                                                             
203art. 3 de la resolución SBS N° 5765-2008 
204art. 31 de la resolución SBS N° 5765-2008, 
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Cuadro 16: reporte de denuncias por mes en el año 2015 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la Superintendencia de Banca y 

Seguros. 

 

El cuadro muestra, el número de denuncias presentadas a la SBS, producto de la 

implementación del Sistema de prevención encargado al Officer compliance, vemos que en el mes 

de enero se presentaron 419 denuncias, en el mes de 424 y en el mes de abril 593, y así se ve un 

incremento de las denuncias en cada mes, en el mes de diciembre se presentaron 728 

denuncias. En el siguiente cuadro veremos que delitos son los más frecuentes. 
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Cuadro 17: reporte de informes remitidos por la UIF por delitos en el 2015. 

 

Fuente: elaboración propia, con la información obtenida de la Superintendencia de Banca y 

Seguros.  

 

Vemos que el número de denuncias descritos en el cuadro anterior, tiene como delito más 

frecuente a los delitos contra la adm.  pública, comprometiendo 646 millones de dólares 

seguido de los delitos contra el orden financiero comprometiendo 360 millones de dólares, 

tráfico ilícito de drogas comprometiendo 249 millones de dólares, defraudación  

Tributaria con 226 millones de dólares, minería ilegal con 87 millones de dólares, entre otros.  

 Vemos que el número de informes presentados, son pocos, como en los delitos contra la 

administración pública con solo 22 denuncias, sin embargo representa 646 millones de dólares, 

que pueden ser rescatados, con este sistema de prevención.  

Conclusión:  

En términos estadísticos vemos que la implementación del sistema de prevención instaurado 

por la SBS, funciona, y mejor de lo previsto, recordemos que este sistema sólo fue adoptado 
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para dos delitos; lavado y financiación, pero sus efectos preventivos se extienden más allá de lo 

previsto, gracias a este sistema se ha logrado prevenir otros delitos como los antes señalados.  

La prueba de que la implementación de un programa de compliance, funciona en el Perú es este 

informe. Finalmente. 

Cuadro 18: más delitos

 

Fuente: Elaboración propia, con base en la información obtenida de la Superintendencia de 

Banca y Seguros. 

En suma, con los cuadros antes señalado queda claro que un modelo de prevención como los 

compliance, pudo ser implementado en nuestro país, y no representó inconveniente que no 

estuviera regulado un “sistema de responsabilidad penal para personas jurídicas”, con un 

sistema especial “basado en consecuencias accesorias” fue suficiente, además sería tonto 

esperar un sist. de responsabilidad penal para personas jurídicas en nuestro sistema jurídico, 

solo par aun delito se esperó tantos años, sería ineficiente no implementar un modelo de 

compliance solo por esa razón. La función preventiva de un programa de compliance, es más 

que evidente.  

Los modelos de compliance son una forma de prevenir ilícitos penales en los que se podría ver 

vinculada una empresa adoptar un programa de compliance es completamente coherente con el 

principio de prevención.  
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4. INTERNALIZAR EL COSTO DE EXTERNALIDAD ¿QUIÉN ASUME EL COSTO DE 

EXTERNALIDAD? 

¿Es admisible utilizar el Análisis Económico del Derecho como un criterio de interpretación o 

como enfoque a la hora de analizar el derecho penal? y, si es así, ¿sería un argumento a favor 

de la implementación de los compliance? 

Considero que si, al respecto señalaremos algunos antecedentes. 

La disciplina del Análisis Económico del Derecho, se desarrolla a principios del siglo XX, con 

la denominada “Economía de bienestar” una teoría basada en el Estado como entidad llamada 

a corregir las fallas de mercado, ejemplo, el mercado nos da ciertos servicios que no son 

básicos, como el agua, entonces el Estado tendrá que intervenir etc.; en caso de inflación, el 

Estado tendrá que desacelerar la economía, etc…  

Sobre el Análisis Económico del Derecho hay dos perspectivas, por un lado tenemos la 

posición de la escuela de Chicago, y por otro lado la escuela Austriaca.  

Siendo algunos representantes de la escuela Austriaca Ludwig Von Mises, y su discípulo 

Friedrich A. Von Hayek. Por otro lado representantes de la escuela de Chicago tenemos a 

Couse, Posner (abogado y Juez).  

En este punto no podemos dejar de mencionar al profesor y decano de la Universidad de Yale, 

Guido Calabresi, quien en 1959, publicó su muy conocida obra “el costo de los accidentes”, 

obra de bolsillo para todo aquel que quiera darle un verdadero fundamento a la responsabilidad 

civil en delitos de peligro abstracto, haciendo un parangón, esta obra es realmente 

recomendable.  

En el Perú, qué duda cabe que uno de los mayores aportes en la materia lo podremos 

encontrar en el libro “Análisis Económico del Derecho” del profesor Bullard. Todos los 

autores antes mencionados han desarrollado esta nueva forma de analizar el derecho, 

utilizando herramientas propias de la economía muy útil en el derecho.  

El Análisis Económico del Derecho, permite tomar en cuenta otros elementos en el análisis 

como los costos de transacción, beneficios, incentivos, externalidades positivas y negativas, 

sistema de impuestos, etc…así Bullard señala “La mayoría de gente no entiende bien ni los 
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postulados ni la utilidad del AED. En primer lugar, como el AED se basa en un análisis costo-

beneficio, se tiende mucho a pensar que es un análisis deshumanizante: es convertir en 

números el Derecho, que tiene que ver con la justicia, con la conducta humana y con los 

valores. Eso no es lo que persigue el AED. Lo que persigue es evitar que los sistemas jurídicos, 

a la hora de legislar, generen desperdicios. Y, como dice CALABRESI, desperdiciar; en una 

sociedad donde los recursos son escasos, es injusto. Lo que se busca es, por tanto, un Derecho 

que, sin olvidar otros aspectos o valores a los cuales se deba, sea un Derecho eficiente, es decir 

un Derecho que evite el desperdicio creando incentivos de conducta adecuados para lograr sus 

fines”205. 

En efecto el AED adquiere mayor relevancia cuando de delitos económicos se trata, pues 

precisamente las empresas se manejan con base en criterios económicos y análisis económico 

de su conducta en el día a día.  

Uno de los grandes problemas que enfrenta la economía y el derecho es encontrar la forma de 

darle una solución a las denominadas “fallas de mercado” (asimetrías de información, 

externalidades, cárteles,) en el caso de las externalidades creo que es necesario mencionar al 

profesor Arthur Pigou y al profesor Ronald Couse, pues ambos profesores intentaron darle 

una solución de formas diferentes.  

ARTHUR PIGOU, para alinear incentivos con eficiencia social el Estado suele utilizar los 

“impuestos correctivos o más conocidos por “impuestos Pigouvianos”, en honor al 

económicas Arthur Pigou (1877- 1959) quien tenía la idea de que a través de la intervención 

estatal se podía corregir las externalidades, por medio de impuestos o normas prohibitivas ello 

con la idea de internalizar el costo social en el agente productor de la externalidad. Esta es la 

idea básica para combatir externalidades y esta es la teoría económica que inspira toda la 

legislación, por ello cada vez que hay una conducta que se quiere desincentivar, o se utiliza una 

norma prohibitiva o se utiliza multas o impuestos; que es un opción válida pues en muchos 

                                                             
205BULLARD, Alfredo. “Aplicación del Análisis Económico al Derecho”. En 
http://www.lozavalos.com.pe/alertainformativa/index.php?mod=contenido&com=contenido&id=29
34 fecha de consulta 22/05/2016.  
 
 

http://www.lozavalos.com.pe/alertainformativa/index.php?mod=contenido&com=contenido&id=2934
http://www.lozavalos.com.pe/alertainformativa/index.php?mod=contenido&com=contenido&id=2934
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casos si genera una conducta socialmente optima por parte de los agentes económicos, sin 

embargo lo cierto es que en la mayoría de los casos son sanciones ex post, o normas penales 

con penas altas que actúan ex post, y aunque de esta forma asuma el costo de su externalidad 

lo cierto es que la sociedad también lo asumió ex ante.  

Posteriormente apareció COUSE que busca una solución distinta a las denominadas 

“externalidades” en su obra “El problema del costo social” al respecto GEORGE STIGLER, 

Premio Nobel de Economía en 1982, señaló que el “El problema del costo social” de Couse 

tuvo la misma importancia para el economista que lo que descubrió Arquímedes para la ciencia 

natural.  

En efecto COUSE en “El problema del costo social”206 hace un análisis de  costo y beneficio de 

la externalidad para ambas partes, y se pregunta ¿Cómo eliminamos la externalidad? ¿El 

impuesto repara realmente el daño?    

COUSE, señala que intervenir y regular (intervención estatal) es el último peldaño, pues busca 

una solución con criterios de eficiencia con otras herramientas como los incentivos y arreglo 

entre partes. Según Couse  

“el error de análisis de los economistas radica básicamente en considerar al gobierno 

como una fuerza correctiva de las fallas de mercados, lo que está muy lejos de la 

realidad”207. 

El gran aporte de Couse, es señalar que no tengo que escoger entre eficiencia y justicia, sino 

que ambas perspectivas se complementan.  

La respuesta no está en crear más multas o penas más altas, la respuesta está en definir el 

derecho, si el derecho está claro, si hay certeza de la ley, habrá acuerdos privados y costos de 

transacción privados, en esa linea la ley tiene otra finalidad que es promover una solución con 

costos de transacción bajos.  

Las normas jurídicas constituyen incentivos, son precios implícitos para los agentes 

económicos, en el derecho penal, la efectividad de las normas del derecho penal, se mide por 

dos factores por la severidad de la pena y por la probabilidad del castigo, ¿por qué en el Perú, 

                                                             
206 Stigler, bautiza con el nombre de “el teorema de Couse” 
207 
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piden la pena de muerte?, porque la probabilidad de castigo es mínima, entonces tienden a 

aumentar el otro factor, esto es la severidad.  

Por eso uno de los trabajos que más honda significación tiene para el derecho es el “El 

problema del Costo Social” de Couse, pues de él se puede desprender que la intervención del 

Estado se exterioriza a través del Derecho; Couse considera que el Estado debía intervenir sólo 

en caso de fallas de mercado, cuando las partes no pudieran llegar a una solución. Ello fue 

criticado porque en ese momento consideraban que el Estado debía intervenir en todo 

momento, a través de la regulación del mercado o por medio del sistema de responsabilidad 

civil extracontractual – en aquellos casos en que se presentaran externalidades.  

Un ejemplo será muy ilustrativo, imaginemos una fábrica que vierte químicos al río – es menos 

costoso que medidas ambientales para no hacerlo- la población cercana al rio será quien asuma 

el costo de esta afectación (costo de externalidad), en efecto se produce una discrepancia entre 

el producto privado de la actividad (los beneficios que el fabricante obtiene por su producción) 

y el producto social de esta.  

La mayoría de los economistas de esa época ( anteriores a Couse) habrían considerado que en 

este caso el Estado tendría que intervenir, y que sólo el Estado podría corregir el problema, 

obligando al fabricante a asumir los daños causados ex post, o siguiendo a Pigou, imponiendo 

impuestos altos a dicha actividad, y es cierto con estas medidas es posible alcanzar un resultado 

socialmente eficiente, pero COUSE nos habla de la negociación, y de la posibilidad de que sean las 

partes quienes puedan darle solución, siempre y cuando el costo de transacción sea mínimo; 

uno de los aportes de COUSE en este punto es que valida la capacidad de resolver sus propios 

problemas a los agentes económicos “ autorregulación”, siendo que ello resulta menos costos 

que una regulación estatal. En resumen en el teorema de Couse se señala:  

“los actores económicos privados pueden resolver entre ellos el problema de las 

externalidades. Sin importar cual haya sido la distribución inicial de los derechos, las partes 

interesadas pueden siempre llegas a un acuerdo en el que todos estén mejor y el resultado 

sea eficiente”208. 

                                                             
208Cfr. COUSE, Ronald. “El problema del costo social”. 
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Al respecto GOROSTIZA señala “El Problema del Coste Social 209(1960) es a la vez una crítica y 

una propuesta. Cuando Coase escribe su famoso artículo estaba reaccionando contra una forma 

de entender la acción pública –subyacente en la idea del “impuesto pigouvianos”– que era 

ampliamente aceptada por los economistas: su crítica no iba dirigida contra la intervención 

pública en la corrección de las externalidades, sino contra la forma de concebir el problema de 

los efectos externos a través de un modelo a-institucional del que se derivaba una intervención 

estatal automática(…)Así, frente al tratamiento formal, a institucional y rígido de la tradición 

pigouviana (que acabó transmitiéndose a los manuales), Coase proponía el análisis comparado 

de alternativas institucionales concretas e imperfectas, tomando como criterio de selección la 

obtención del mayor valor monetario de la producción final había que comparar las distintas 

posibilidades de intervención pública entre sí y con la solución de mercado, teniendo en cuenta cuál era el contexto 

en el que tenía lugar la externalidad (cuantía de los costes de transacción, definición de los derechos 

de propiedad, y carácter localizado difuso de los efectos externos). Por consiguiente, de la simple 

existencia de una externalidad no se seguía necesariamente que debiera producirse una 

intervención pública (aunque a menudo fuese la única vía factible), ni la forma que ésta había de 

adoptar”210. [la cursiva es propia] 

Desde la escuela Austriaca de economía, HAYEK, en suma señala que “en cualquier caso, dados 

los costes de la intervención pública (rigidez e inercias administrativas, imposibilidad de contar 

con un conocimiento adecuado –en especial respecto a procesos cambiantes–, efectos a largo 

plazo imprevistos y no deseados, actuación de grupos de interés, etc.), lo mejor es “no hacer 

nada”, dejar las cosas como están: el proceso social y de mercado irá cambiando por sí mismo y 

readaptándose poco a poco, pues la actividad empresarial acabará dando lugar al descubrimiento 

de innovaciones jurídicas y técnicas necesarias para resolver los problemas”211. Hayek nos habla 

de cambios endógenos y progresivos en la estructura de derechos de propiedad, fruto de la propia 

                                                             
209 Véase también COASE, R. H. La empresa, el mercado y la ley, Alianza, Madrid, 1994. 
210RAMOS GOROSTIZA, José Luis. “Hayek versus Coase: el problema del conocimiento y la 
configuración institucional”. Revista Asturiana de Economía - RAE Nº 21 2001, p.132, 133. 
211RAMOS GOROSTIZA, José Luis. “Hayek versus Coase: el problema del conocimiento y la 
configuración institucional”. Revista Asturiana de Economía - RAE Nº 21 2001, p.142. 
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interacción social y de mercado (esto es, derivado del curso de la evolución espontánea del 

entramado institucional, sin intervención alguna de la Administración)212.  

Luego de estos necesarios datos sobre el Análisis Económico del Derecho corresponde ver si esta 

herramienta nos permite analizar los modelos de compliance, en adelante todo el razonamiento 

que se hace es propio, no hay libro o autor que haya realizado este tipo de analogía para modelos 

de compliance, yo personalmente luego de haber terminado los razonamientos que en adelante se 

podrá leer, verifiqué con expertos en la materia, sobre la viabilidad de mi análisis, obteniendo 

respuesta más que afirmativa.  

En el funcionamiento diario de la empresa, se genera lo que en economía se conoce como 

externalidades negativas – efectos negativos, perjudiciales en terceros-. Cuando una empresa se 

ve vinculada con un delito se dice que se ve afectado bien jurídico protegido por la norma 

penal, esta “afectación” que en derecho penal denominamos “bien jurídico afectado” en 

economía se le puede llamar “externalidad” definido como “el efecto no compensado de las 

acciones de una persona sobre el bienestar de un tercero”213.  

Pongamos un ejemplo: una empresa emite gases tóxicos para producir perfumes, por cada 

perfume producido, una cierta cantidad de gas tóxico entra en la atmosfera generando un 

riesgo en la salud de las personas que terminan respirando ese aire, aquí vemos que este delito 

de contaminación ambiental genera una externalidad negativa para las personas. Debido a esta 

externalidad, el costo para la “sociedad” de producir el perfume es mayor que el costo para la 

empresa. Pues cuando analizamos los costos de la sociedad incluimos no solo lo que le cuesta a 

la empresa producir una unidad más de perfume sino el riesgo en la salud de las personas 

generado por el gas tóxico, con lo que si comparamos el costo de un perfume adicional es 

mayor para la sociedad [costo social de producir un perfume más] que el costo para la empresa 

de producir ese mismo perfume [costo privado de producir un perfume] ¿por qué?  

                                                             
212RAMOS GOROSTIZA, José Luis. “Hayek versus Coase: el problema del conocimiento y la 
configuración institucional”. Revista Asturiana de Economía - RAE Nº 21 2001, p 143. Véase también 
HAYEK, F. A. Los fundamentos de la libertad, 1960, Unión Editorial, Madrid. HAYEK, F. A. Derecho, 
legislación y libertad, Vol. I: Normas y orden (1978), Unión Editorial, Madrid.  
213MANKIW, Gregory. Principios de economía, sexta edición, México: Progreso, p. 196.  
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Simple y llanamente por que la empresa sólo asume el costo de producción (entiéndase 

insumos) y nada más, quienes asumen el costo de la afectación esto es “el aire contaminado” 

son los ciudadanos que viven en la zona, son ellos quienes asumen la carga. Por eso la 

externalidad es definida como “el efecto no compensado de las acciones de una persona sobre 

el bienestar de un tercero”214.  

En general si empezáramos analizar cada una de las normas penales con las que normalmente 

se ve vinculada una empresa podremos ver que no solo se afecta el bien jurídico protegido 

específicamente por la norma penal, sino que la sociedad termina asumiendo los efectos 

nocivos de los delitos. Vemos que aunque exista un sistema de responsabilidad civil, no 

podemos decir que el Ministerio Público destine lo recaudado por concepto de responsabilidad 

civil, a todas esas personas afectadas, porque no lo hace.  

Pues en los delitos en los que se ven afectados bienes jurídicos colectivos – que son 

normalmente los delitos en los que se vinculada una empresa - la reparación civil no es 

suficiente.   

En efecto, la externalidad genera un costo social, no asumido por el agente económico que lo 

genera. Este costo social es asumido por la sociedad ello porque las externalidades, no son 

consideradas en los cálculos que sustentan las decisiones de producción y gestión empresarial, 

y por lo mismo, se tiende a producir pocas externalidades positivas y demasiadas externalidades 

negativas, alejándose de los niveles de producción socialmente eficientes215. En este punto creo 

que una gráfica nos será muy útil 

 

  

                                                             
214MANKIW, Gregory. Principios de economía, sexta edición, México: Progreso, p. 196.  
215RIVERA URRUTIA, Eugenio. “Teorías de la regulación en la perspectiva de las políticas públicas”. 
Revista Gestión y Política Pública. Volumen XIII, N° 2, 2004. p. 16. En 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-HayekVersusCoase-4035356.pdf fecha: 27/05/16. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-HayekVersusCoase-4035356.pdf
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Cuadro 19: costo social de la externalidad negativa en los delitos cometidos por 

empresas. 

 

Fuente: elaboración propia 

Como podemos ver en la figura anterior, cuando se produce un 

delito en el que se ve vinculada una empresa el costo social es 
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lo eficiente para la sociedad, lo óptimo socialmente hablando lo 
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externalidad y no lo sociedad, este es el punto de equilibrio óptimo 

para la sociedad.  

 

En el caso de la fábrica de perfumes, la empresa emite gases tóxicos para producir perfumes, 

por cada perfume producido, una cierta cantidad de gas tóxico entra en la atmosfera generando 

un riesgo en la salud de las personas que terminan respirando ese aire, aquí vimos que el delito 

de contaminación ambiental genera una externalidad negativa para las personas [ineficiencia 

social]  

Debido a esta externalidad, el costo para la “sociedad” de producir el perfume es mayor que el 

costo para la empresa de producir un perfume adicional. Pues cuando analizamos los costos de 

la sociedad incluimos no solo lo que le cuesta a la empresa producir una unidad más de 

perfume sino el riesgo en la salud de las personas generado por el gas tóxico [riesgo de 

externalidad], con lo que si comparamos el costo de un perfume adicional es mayor para la 

sociedad [costo social de producir un perfume más] que el costo para la empresa de producir 

ese mismo perfume [costo privado de producir un perfume]  

Ello lo podemos ver claramente en la gráfica anterior, pues vemos que la linea amarilla que 

representa el costo social de la externalidad, está muy por encima de lo que le cuesta a la 

fábrica producir un perfume [costo privado- linea verde]. Vemos que con la externalidad se 

produce ineficiencia social.  

En este escenario surge la pregunta de ¿cómo lograr alinear los costos de la externalidad y 

lograr el anhelado “óptimo social”? La respuesta la encontramos en lo que en economía se 

denomina “INTERNALIZAR LA EXTERNALIDAD” que puede ser definida como: “el acto de 

cambiar los incentivos para que las personas tomen en cuenta los efectos externos”216. 

Ello es coherente con un principio en la economía que señala que “las personas responden a 

incentivos”217. Anteriormente vimos que con la finalidad de solucionar el problema de las 

externalidades y lograr un equilibrio social ARTHUR PIGOU, buscó darle solución a las 

denominadas externalidades, mediante impuestos o mediante normas prohibitivas, que 

                                                             
216MANKIW, Gregory. Principios de economía, sexta edición, México: Progreso, p.199. 
217MANKIW, Gregory. Principios de economía, sexta edición, México: Progreso, p. 199. 
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desincentivaran la conducta riesgosa o generadora de externalidades, logrando de esta forma 

que quienes generan el riesgo quienes se benefician de la actividad económica sean quienes 

asuman el costo social que generaba, sin embargo podemos ver que si bien el  Estado  utiliza el 

sistema de responsabilidad civil para hacer efectivo este sistema, lo cierto que es de todas 

formas la sociedad terminaba asumiendo los costos de externalidad. Por otro lado COUSE, 

señala que la intervención estatal como entidad correctora de externalidades debe darse en 

último lugar pues considera que los particulares pueden llegar a soluciones igualmente 

eficientes y menos costosos que si hubiera intervenido el Estado.  

Bajo estas dos premisas es evidente que quien tiene que asumir las externalidades negativas 

generales y específicas es la empresa en sí misma, y no hablo de simplemente pagar una 

reparación civil después de efectuado el daño, se trata de asumir el costo de la probabilidad del 

riesgo ex ante a su ejecución por la propia empresa, a través de un adecuado programa de 

prevención o compliance, solo así, la empresa asume realmente el riesgo de externalidades de la 

que es generadora. 

Las consecuencias y posibles consecuencias de las externalidades negativas, necesariamente 

tienen que ser asumidas ex ante, por las empresas, la adopción de una conducta ilícita, genera 

una externalidad negativa general, sobre la sociedad, una externalidad negativa específica, en el 

bien jurídico protegido ( tratándose de bienes jurídicos colectivos); por ejemplo si la empresa 

se viera vinculada a un delito de corrupción se ve afecta la “correcta administración de 

justicia”, la entidad pública de que se trate se ve afectada, pero también la sociedad 

genéricamente; de estar vinculada a un delito medio ambiental qué duda cabe se ven afectada la 

sociedad en su conjunto. Por ello la propuesta en este trabajo es que ese costo social sea 

asumido, no por la sociedad ni por el Estado, sino por el mismo agente que con su actividad 

económica lo genera, pasó a explicar ello. 

Pongamos un ejemplo: en Arequipa hipotéticamente existen 100 taxistas de los cuales solo 10 

tienen accidentes de tránsito, pero la ley señala que todos deberían tener SOAT, ¿por qué 

todos deberían de tener SOAT, si sólo 10 de ellos tienen accidentes? ¿Es justo que los otros 90 

taxistas diligentes tengan que también pagar un SOAT? 
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Si, y la respuesta nos lo da la economía, a esta figura se le denomina “redistribución social del 

coste”, en una sociedad donde los accidentes de tránsito son una “probabilidad” el 

fundamento que justifica que todos contraten un SOAT, es que básicamente todos tienen la 

PROBABILIDAD de tener un accidente, asumen el costo ex ante por la POSIBILIDAD de 

tener un accidente. En la medida que tener un taxi supone un beneficio, quien se beneficia de 

la actividad peligrosa será quien tendrá que asumir el costo de su actividad, por eso el “costo 

social del riesgo de accidentes” se distribuye entre los 100 taxistas, de esta forma se garantiza 

que sean los agentes productores del riesgo quienes asuman el costo de externalidad y no la 

sociedad; vemos que aquí se toma más un criterio de eficiencia que de justicia ( sin dejarla de 

lado), en efecto, que todos los taxistas tengan SOAT es socialmente eficiente, y también justo, 

pues la sociedad, podrá tener un seguro ante eventuales accidentes. EL SOAT es una forma de 

asumir el costo de la PROBABILIDAD DE RIESGO de accidentes de tránsito, ex ante, y no 

solo es socialmente eficiente sino también eficiente para el conductor pues cuenta con un 

seguro. 

Otro ejemplo que nos permitirá terminar mejor la idea: en el Perú hipotéticamente tenemos 

100 empresas de las cuales 10 fueron utilizadas para cometer delitos varios, (delitos de 

corrupción, delitos contra la competencia, contaminación etc…) para evitar los efectos nocivos 

de estos delitos,” se les exigirá a las 100 empresas un “sistema de prevención y gestión de 

riesgos” valga la analogía con el SOAT, un “seguro normativo contra riesgos”.   En efecto, no parece 

justo que todas las empresas asuman el costo de adoptar un “sistema de prevención o 

compliance” pues solo 10 se vieron vinculadas a ilícitos penales, sin embargo en la misma linea 

argumentativa del caso anterior, señalaré que todas las empresas tienen el riesgo de estar 

involucradas en un ilícito en esa medida tendrán que asumir el costo. Veamos cómo estos 

razonamientos en la gráfica. 
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Cuadro 20: beneficios de una externalidad positiva 

 

Fuente: elaboración propia. 
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adoptar un modelo de prevención y gestión en la 
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compliance representa una externalidad positiva, pues genera efectos beneficiosos [prevención 

de ilícitos] no solo para la propia empresa sino también para la sociedad y el sist. de 

administración de justicia; y permite “internalizar la externalidad” en el agente productor de 

riesgos, esto es, la empresa. 

La figura de la externalidad positiva, es muy gráfica, nos permite mostrar cómo un modelo de 

compliance no sólo me permite “internalizar el costo de la externalidad negativa” sino que 

también significa un efecto positivo en la administración de justicia en nuestro país y redunda 

en beneficio de la sociedad.  

La idea es darle el mejor uso posible a mis recursos, las empresas cuentan con un recurso que 

el Estado desea y no tiene, “información”, y a través de los modelos de compliance hacemos 

uso de esa información y le damos el mejor uso posible, no solo para prevenir ilícitos sino 

también para mejorar cualitativa y cuantitativamente la intervención estatal, en suma actuar 

eficientemente es darle el mejor uso posible a los recursos disponibles.  

 

5.  POLÍTICA DE INCENTIVOS EN EL DERECHO PENAL  

Podemos definir a un incentivo como “aquello que induce a una persona a actuar”218. Los 

incentivos son fundamentales para analizar el comportamiento de las personas, el incentivo es 

algo (castigo o recompensa) que induce a una persona actuar de una u otra forma porque las 

personas racionales toman decisiones comparando los costos y los beneficios. Es un principio 

básico de economía, las personas responden a “incentivos. A mayor abundamiento, “un incentivo es 

un instrumento económico o legal diseñado para favorecer actividades beneficiosas (incentivos 

positivos) o desalentar actividades – delitos por ejemplo-(incentivos negativos) (…) Los 

incentivos suelen adoptar la forma de una política, ley o programa económico o social. Así, los 

incentivos buscan modificar decisiones y comportamientos para disminuir los riesgos futuros 

en el sistema, y, por tanto, los costos sociales asociados a una determinada conducta”219. 

                                                             
218MANKIW, Gregory. Principios de economía, quinta edición, México: Progreso, p.6 
219Actuales incentivos económicos en los diversos sectores, Grupo técnico sobre medidas de incentivos 
económicos para la conservación de la diversidad biológica resolución presidencial n° 040-2001-
cd/conam, en https://www.cbd.int/doc/case-studies/inc/cs-inc-pe-01-es.pdf, fecha: 28/05/2016. P.7. 

https://www.cbd.int/doc/case-studies/inc/cs-inc-pe-01-es.pdf
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Por ejemplo cuando sube el precio de la mantequilla, la gente prefiere mermelada, o cuando 

sube el precio de la gasolina, la gente cambiará sus hábitos en función de un análisis costos - 

beneficios, en Europa por ejemplo el precio de la gasolina es muy alto, por eso los automóviles 

son pequeños (consumen menos gasolina)220.  

Así en el día a día las personas optan por uno u otro comportamiento siempre con base en un 

análisis costo beneficio, de la misma forma si la pena para un delito disminuye, el índice de la 

comisión de ese delito posiblemente aumentaría, la ley es un costo para los sujetos obligados 

— en adelante, costo y beneficio no deben ser entendidos únicamente en términos monetarios, 

sino en términos de costo de oportunidad, sufrimiento o satisfacción — en derecho los 

incentivos se podrán manifestar a través de normas que dan castigos o beneficios según se 

quiera o no incentivar ciertos comportamientos, por ende las “leyes” son instrumentos para 

incentivar comportamientos deseados, permite modular el comportamiento. 

Ahora bien, ¿qué relevancia tienen los incentivos cuando hablamos de “compliance”? 

La adopción de un programa de compliance, representa un incentivo para las empresas, pues 

representa una ventaja competitiva frente a las demás empresas de estar esta enlistada en la 

bolsa de valores, y representa una forma de eludir o disminuir la responsabilidad penal para las 

personas jurídicas [en nuestro modelo de consecuencias accesorias]. 

Las empresas como agentes económicos, siempre hacen un análisis costo –beneficio de 

cualquier actividad que pretenda desarrollar, es su máxima antes de iniciar algo, en esa linea, al 

adoptar un modelo de compliance, reduce el “costos legal” de tener que pasar por un proceso 

penal en el que su reputación quedaría mermada [la reputación de una empresa en muchos 

casos lo es todo] y se expone a la posibilidad de que en el peor de los casos sea liquidada. Al 

hacer un análisis costo beneficio de la adopción de un modelo de prevención, la empresa 

encontrará incentivos para tener un comportamiento acorde a derecho.  

  

                                                             
220MANKIW, Gregory. Principios de economía, quinta edición, México: Progreso, p.7. 
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Cuadro 21: análisis costo beneficio 
ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

COSTO LEGAL DE NO TENER UN SISTEMA 

ADECUADO DE PREVENCIÓN PENAL 

“COMPLIANCE” 

BENEFICIO DE ADOPTAR UN MODELO DE 

COMPLIANCE 

- Multa por un monto no menor del doble 
ni mayor del triple del valor de la 
transacción real que se procura obtener 
como beneficio económico por la 
comisión del delito respectivo.  

- Clausura definitiva de locales o 
establecimientos. 

- Suspensión de actividades por un plazo 
no mayor a cinco años.  

- Prohibición de llevar a cabo actividades 
de la misma clase o naturaleza de 
aquellas en cuya realización se haya 
cometido, favorecido o encubierto el 
delito. 

- Cancelación de licencias, derechos y 
otras autorizaciones administrativas o 
municipales.  

- Disolución de la persona jurídica 

Como se propone en la presente tesis la 
adopción de un modelo de compliance 
debería servir como criterio para 
determinar la consecuencia accesoria 
aplicable al caso, en esa linea, representa 
un beneficio procesal tener un adecuado 
sistema de gestión y prevención de 
riesgos, pues si eventualmente es un 
empleado de la empresa es que en 
incumplimiento del modelo de compliance 
se vincula en un delito la empresa podrá 
sustentar su adecuada organización 
normativa.  

Merma reputacional por estar vinculada 
a un delito; ejemplo ODEBRECHT, dejó 
el proyecto del gasoducto sur peruano 
por estar vinculada a delitos de 
corrupción en Brasil “caso lava jato”. 

Adoptar un modelo de “compliance” 
representa una ventaja competitiva para la 
empresa, tener una empresa “legal” es una 
ventaja reputacional más aún si uno está 
enlistada en la Bolsa de Valores. 
En el caso de empresas que pretendan 
participar en contrataciones con el Estado 
con mucha más razón.  

 Así en la doctrina señalan que:  

« (…)los programas de compliance son atractivos para las firmas, porque reducen los riesgos de 

infracción regulatoria (antitrust risk), el beneficio representado por la eliminación o aminoración 

de la pena opera como un incentivo adicional para la adopción de estos programas (…)»221 

En efecto una asunción de responsabilidad estricta que no tome en cuenta la diligencia adoptada por 

las empresas puede llegar a establecer “incentivos perversos” «desde el punto de vista de la 

eficiencia, los programas de compliance aumentan el bienestar social, pues previenen la comisión de 

ilícitos. Es más, permiten prevenir infracciones en situaciones en las que la simple imposición 

de multas no es eficaz. De este modo, si la normativa incentiva la adopción de programas de 

compliance, entonces promueve la prevención. (…) incluso aunque fuera eficiente imputar 

                                                             
221MONTT OYARZÚN, Santiago. Óp. cit., p.287. 
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responsabilidad en forma estricta, razones de justicia retributiva señalan que no es apropiado 

sancionar a una empresa por el mero hecho que uno de sus empleados haya incurrido en un ilícito ».222 “Los 

trabajos clásicos de Becker y Landes-, señalan que la pena óptima es aquella que desincentiva 

las actividades que reducen el bienestar. En términos simples, la pena óptima es aquella que, 

según un análisis costo-beneficio, da lugar al escenario en el cual el beneficio social es máximo. 

Este análisis debe considerar los costos de aplicación de la Ley, la probabilidad de detección de 

la actividad ilegal, el grado de aversión al riesgo y la posibilidad de errores (…) en la aplicación 

de la Ley.”223 

Resumiendo, que el sistema penal tome en cuenta los modelos de compliance como criterio 

para determinar la pena, representa un incentivo positivo, para las empresas, pues incentiva la 

prevención de ilícitos penales, pero también le permite tener una reputación de empresa 

“legal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
222 Ídem., p. 288. 
223 Cfr. Ídem., p. 281. 
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CAPÍTULO N° 5 

SISTEMAS DE CRIMINAL COMPLIANCE EN EL DELITO CONTRA LA 

COMPETENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 241. 

INTRODUCCIÓN:  

En la presente tesis, proponemos un programa de compliance para este delito. Porque los 

carteles anticompetitivos son muy nocivos para el desarrollo del mercado competitivo, el nivel 

de afectación incrementa cuando se trata de licitaciones y concursos públicos. 

Con la Constitución de 1993, entró en vigencia la protección constitucional de la libre 

competencia así el Art. 61: 

“El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica 

que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. 

Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer 

monopolios.” 

La libre competencia incide mucho en el crecimiento productivo de nuestro Perú. <<En su obra 

denominada “La ventaja competitiva de las naciones”, MICHAEL PORTER, quien podría 

denominarse el zar de la competitividad, analiza las razones por las cuales ciertas naciones son más 

productivas que otras. Su gran conclusión: RIVALIDAD, RIVALIDAD Y RIVALIDAD. >>224<<La 

competencia extranjera es buena; pero solo la rivalidad local –aquella que tiene lugar en su propio 

patio– deriva en crecimiento productivo real ¿La razón?: la competencia local es el mayor generador de 

eficiencia dinámica; es decir, de innovación. Y la innovación, el factor determinante para el crecimiento 

sostenido225>>226<< Según el informe sobre Colusión y Corrupción en la Contratación Pública 

realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE 

(Organisation For Economic Co-operación and Development, OECD), en promedio entre el 

                                                             
224SERRANO PINILLA, Felipe Óp. cit., p. 151. 
225Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, Policy Roundtables, Collusion and 
Corruption in Public Procurement (2010). Disponible en: 
http://www.oecd.org/dataoecd/35/19/46235884.pdf. 
226SERRANO PINILLA, Felipe. Óp. cit., p. 152. 

http://www.oecd/
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15% y el 20% del producto interno bruto (PIB) de las naciones desarrolladas es destinado a 

contratación pública>>227 

En el Perú al 31 de octubre del año 2015, se ha realizado contrataciones por S/. 20 733.0 mil 

millones mediante 68 227 procesos de selección, 70 304 órdenes de compra y 1 242 

exoneraciones. Siendo que el 40.1% corresponde a la contratación de servicios, el 30.6% en 

adquisición de bienes y el 29.3% en ejecución de obras. No obstante, en él SÉASE se 

encuentran procesos en marcha por un valor de S/. 13 046.1 mil millones228. 

Siendo que los principales problemas causantes que se presentan son los precios 

sobrevalorados en expediente técnico.  

 La Contraloría al fiscalizar numerosas obras encontró que es en los proyectos de inversión 

pública es donde se estarían registrando con mayor frecuencia casos grandes de corrupción. Es 

así, que en algunas auditorías realizadas, se evidenciaron alianzas perversas entre 

funcionarios, contratistas y supervisores de obras para defraudar al Estado229. 

 

La Constitución Política de 1993, si bien mantiene el modelo de economía social de mercado, 

adoptado por su antecedente de 1979, acoge en cambio una formula mucho más abierta, sin llegar 

al liberalismo propio del laissez faire, abstención total del estado, pues el  Estado  debe resguardar 

el modelo económico constitucionalmente adoptado230.  

La defensa de la libre competencia, tiene rango constitucional y el Estado debe garantizar su 

protección. 

En este contexto, lo ideal es una adecuada competencia en el mercado, pero este ideal se ve 

distorsionado por los denominados “carteles”, que mediante sus prácticas colusorias, coordinadas, 

distorsionan la libre competencia, dejando de competir o manipulando el mercado para obtener 

                                                             
227 Ídem., pp. 155, 156. 
228CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Control, boletín institucional versión digital: 
www.contralor ia.gob.pe.  
229 En este contexto la Contraloría General de la República elaboró la Guía para la Identificación de Riesgos 
de Corrupción en las Contrataciones del  Estado , permitiendo identificar casos de corrupción y fraude en las 
tres etapas de las contrataciones públicas: actos preparatorios, proceso de selección y ejecución de 
contrato. 
230REYNA ALFARO, Luis Miguel. Fundamentos de derecho penal económico. México: Ángel editor, 2004, pp. 
71, 72. 
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mayores beneficios. Estos carteles, a través de la coordinación, dejan de actuar de modo independiente 

entre si se comportan coludidos según los términos pactados o convenidos. Tenemos dos tipos: 

-  agentes competidores (practica colusoria horizontal231)el efecto más nocivo de un cartel 

horizontal es que termina actúa artificialmente como unmonopolio, naturalmente ello es 

altamente rentable para los competidores coludidos y altamente perjudicial para los 

consumidores 232 . Afecta directamente al comprador o consumidor (entidad pública 

contratante), pues en estas condiciones el cartel impone precios probablemente altos y 

menos beneficios de los que podría obtener en un mercado competitivo. Privan, a la 

(entidad pública contratante) de la posibilidad de elegir mejores precios o variedad en la 

calidad. Limita eficiencia e innovación de las empresas, al desaparecer el riesgo de la 

competencia, desaparece el incentivo de mejorar de ofrecer mejor calidad, mejores 

precios, y mayores beneficios.  

- agentes que actúan en distintas etapas del proceso productivo o de comercialización (práctica colusoria 

vertical233) este tipo de cartel se puede manifestar de tres formas a) cuando el 

comercializador acepta vender el bien de una sola marca, restringe la competencia entre 

fabricantes. b) el fabricante vende el bien atravesó de un solo comercializador, esta 

práctica restringe al comercializadores de poder de adquirir los bienes del fabricante c) 

un fabricante convence o compromete a sus comercializadores a establecer un precio 

(fijo, máximo, mínimo) de reventa. 

                                                             
231 Se produce entre dos o más agentes que compiten entre sí, es decir, entre empresas que producen 
y/o venden bienes que son sustitutos (por ejemplo, bienes que cumplen la misma finalidad pero son de 
distintas marcas) se suele decir que son empresas que compiten en la misma cadena productiva o de 
comercialización. QUINTANA, Eduardo. Análisis de las funciones del Indecopi a la luz de las decisiones de sus 
órganos resolutorios. Lima: INDECOPI, 2013. p.33. 
232 Se debe tener en cuenta que estos carteles, no buscan excluir un competidor del mercado, busca 
repartirse el mercado, actuando como una sola, una suerte de monopolio, así obtener poder para 
imponer precio y cantidad. Sin embargo, el art. 241, regula también la posibilidad de una conducta 
anticompetitiva unilateral no exigiéndose posición de dominio en el mercado específico. 
233 “Se produce entre agentes económicos que realizan actividades en distintas niveles de la cadena de 
producción entre agentes económicos que realizan actividades en distintos niveles de la cadena de 
producción o comercialización, actividades que – por lo general – son complementarias, como por 
ejemplo un fabricante y un proveedor de insumos. (esta modalidad requieren necesariamente la 
participación de dos más agentes independientes entre sí, y que una de ellos decida o acepte 
sujetar o restringir su libre voluntad empresarial.)” QUINTANA, Eduardo. Análisis de las funciones del 
Indecopi a la luz de las decisiones de sus órganos resolutorios. Lima: INDECOPI, 2013. p.40 y 41. 



 

 

[120] 

El artículo 241 regula el delito contra la competencia de fraude en remates, licitaciones y concursos 

públicos, que es la modalidad más agravada de los denominados “carteles”, si bien la concertación 

como modalidad taxativamente prevista fue derogada, pero, ello no significa que en vía penal no 

pueda procesarse perfectamente una concertación en licitaciones o concursos públicos pues la 

complicidad como teoría general no ha sido derogada, los artículos de la complicidad primaria 

secundaria, instigación perfectamente permiten que una concertación en licitaciones públicas sean procesadas en 

sede penal bajo este artículo. En esa linea el art. 241 señala: 

“Serán reprimidos con pena privativa de libertad no mayor de tres años o 
con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa quienes practiquen 
las siguientes acciones: 
 1. solicitan o aceptan dádivas o promesas para no tomar parte en un 
remate público, en una licitación pública o en un concurso público de 
precios. 
 2. intentan alejar a los postores por medio de amenazas, dádivas, promesas o  
Cualquier otro artificio [practicas colusorias] 
Si se tratare de concurso público de precios o de licitación pública, se 
impondrá además al agente o a la empresa o persona por él representada, la 
suspensión del derecho a contratar con el Estado por un período no menor 
de tres ni mayor de cinco años”.  

- El inciso 1, permite la concertación pues para que alguien “acepte” dadiva o promesa, 

se necesita de la intervención de otro que “ofrece”, limitando la competencia que se 

debería y que se espera se de en estos procesos. 

García Cavero comentando este precepto señala: “se trata de un supuesto específico de 

corrupción privada criminalizado, por su gravedad, en nuestro código penal. Esta modalidad 

específica de cártel de licitación puede realizarse típicamente de manera unilateral (solicitar 

ventajas) o bilateral (aceptarlas).234 

- El inciso 2, señala que: intentan alejar a los postores por medio de amenazas, dádivas, promesas o  

Cualquier otro artificio, es decir es numerus apertus.  

García Cavero comentando este precepto señala: “se trata de un delito de emprendimiento, en 

tanto se sanciona como conducta delictiva consumada un hecho que sólo intenta obtener un 

resultado ilícito”235. 

                                                             
234GARCÍA CAVERO, Percy. Los delitos contra la competencia. Lima: ARA editores, 2004, P.70. 
235 Ídem., p.71 
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Al respecto debo señalar, que al señalar “cualquier otro artificio”, es una norma en la que 

fácilmente podría encajar un acuerdo colusorio, o un compromiso de no competir o hacerlo de 

forma manipulada, la norma no es cerrada, y puede perfectamente ser interpretada de esa 

forma. 

 

Finalmente, Si bien estamos de acuerdo con el último párrafo cuando suspende el derecho de 

contar con el estado tratándose de concurso público de precios y de licitaciones públicas, 

consideramos que debería exigirse una certificación adicional, después de la suspensión, esto es 

la adopción de un programa de cumplimiento certificado por INDECOPI, ello acorde con la 

legislación más avanzada sobre la materia. 

1. SOBRE LOS ALCANCES DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO EN DELITOS 

CONTRA LA COMPETENCIA 

La doctrina propone que un programa de compliance solo puede exonerar o atenuar la pena, 

tratándose de infracciones cometidas por empleados de rango medio, al respecto considero, 

que siendo un acuerdo colusorio, la modalidad más grave de los actos atentatorios contra la 

competencia, debería haber más restricciones a la hora de aplicar un programa de compliance 

para exonerar o atenuar la consecuencia accesoria ( sobre todo para los altos mandos) pero no 

podemos inutilizar por completo un programa eficiente, pues se desincentivaría su 

implementación, ahora bien, si bien la propuesta es que se le otorgue al programa de compliance 

la calidad de causal de exoneración o disminución de la consecuencia accesoria para actos 

colusorios contra la competencia, debe quedar claro que solo para efectos de la pena, no de la 

reparación civil, ya que en esta modalidad agravada de actos colusorios no se puede dejar de 

lado los efectos dañinos para la competencia.236 

 

 

  

                                                             
236 Cfr. MONTT OYARZÚN, Santiago. “Programas de Compliance y responsabilidad en el Derecho de la 
Competencia chileno” Revista de circulo de derecho administrativo: Derecho de la Competencia. N° 10 p. 285. 
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Cuadro 22: valoración de los acuerdos colusorios. 

 Quién lo 

comete 

 

Ejecutivos Empleados de rango 

medio y bajo 

Tipo de atentado Acuerdos colusorios Altísimo 

disvalor 

Alto disvalor 

 Atentados verticales 

y unilaterales 

Alto disvalor Disvalor mediano/ bajo 

Fuente: Montt Oyarzún, Santiago. 

Al respecto en EE.UU.  

<<las Sentencing Guidelines no permiten atenuar la responsabilidad cuando hay participación 

de “personal de alto nivel” (high-level personnel)237. La situación es similar en el Reino Unido, 

donde, según explica la Office of Fair Trading (OFT), los programas de compliance pueden ser 

un factor de mitigación en caso de incumplimiento de la normativa de la libre 

competencia, es decir fueron establecidos en defensa de la competencia, siempre y cuando 

no hayan participado altos ejecutivos de la empresa (senior management). Según las 2005 Guidance on 

Business compliance, la participación de altos ejecutivos puede ser incluso una agravante (…) 

>>238 

Vemos que tanto en EE.UU. como en el Reino Unido, se restringe la adopción del programa 

de compliance como criterio de atenuación de pena tratándose de altos funcionarios de la 

empresa, creo que es una postura adecuada también aplicable en nuestro país.  

En esa misma linea la Unión Europea, señala que un programa de compliance, no puede ser 

adoptado como criterio de disminución de pena para altos mandos tratándose de carteles.  

“ (…) a este respecto, en la Unión Europea, la comisión estableció recientemente en 

el caso Electrical Carbon and Graphite que la introducción de un programa de compliance 

                                                             
237 2009 Federal Sentencing Guidelines Manual, §8C.2.5 (b), disponible en 
http://www.ussc.gov/2009guid/TA BCON09.htm fecha: 16 de abril de 2015 
238MONTT OYARZÚN, Santiago. Óp. cit.P., p. 285. 

http://www.ussc.gov/2009guid/TA%20BCON09.htm


 

 

[123] 

no exculpa ni aminora la responsabilidad tratándose de casos relativos a carteles: La 

Comisión considera que no es apropiado tomar en consideración la existencia de un 

programa de compliance como una circunstancia atenuante en el caso de una infracción 

colusiva, sea que la infracción se haya cometido antes o después de la introducción 

del referido programa. (…) de acreditarse que una empresa cuenta con un programa 

de compliance serio, creíble y efectivo, y que ningún ejecutivo de la empresa tuvo 

participación en los hechos que se le imputan -ninguno de los cuales es un hardcore 

cartel-, podría en principio ser exculpada sobre la base de dicho programa.”239 

En Chile la Corte Suprema considera “que el requisito de culpabilidad en el ámbito de la 

Competencia debe entenderse como “la reprochabilidad de la acción, que ejecutada 

voluntariamente ha tenido consigo el carácter de ser antijurídica por haber vulnerado las 

normas que consagra la Ley en protección de la libertad que ha de existir para competir 

libremente en el mercado”240. Al respecto “el TDLC241 ha incorporado recientemente la idea de 

falta de culpabilidad como “inexigibilidad de otra conducta”. 242 

Montt señala: que de cumplirse los siguientes requisitos, “ni la eficiencia ni el modelo de la 

prevención fundada en ella justifican que se imponga una sanción. Sancionar en tales 

circunstancias a una empresa que cuenta con un programa de compliance serio, creíble y efectivo 

no aumenta el bienestar ni establece los incentivos necesarios para que las empresas adopten 

dichos programas243. 

<<- Que el programa de compliance es serio, creíble y efectivo. 

- Que los empleados que han incurrido en las conductas ilícitas diferentes de 
colusión no ocupan cargos directivos en la empresa; esto es, que se trata 
empleados de rango medio o bajo. 

- Que el número de empleados que ha incurrido en conductas ilícitas es muy 
reducido dentro de la organización en general y en la categoría específica de 
empleo en particular (ejemplo vendedores). 

                                                             
239 Ídem. p. 287. 
240 Corte Suprema, Sentencia de 4 de julio de 2007, C -29.  
241 TD LC, FNE con Sociedad de Transportes Central Ltda. y otros, Sentencia N° 94-2010, de 7 de 
enero de 2010, C. 100 (haciendo referencia a una posible eximente de culpabilidad constituida por 
hechos que “fueran de una entidad suficiente como para hacer imposible la exigencia de otra conducta” 
242MONTT OYARZÚN, Santiago. Óp. cit.p., P. 289. 
243 Ibíd., p. 290. 
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- Que los empleados involucrados incurrieron en las conductas en cuestión por 
razones ajenas a los incentivos proporcionados por la organización, es decir, que se trata de 

funcionarios contumaces. >>244 
Como podemos ver tanto en EE.UU. Reino Unido, adoptan un sistema restrictivo del 

programa de compliance para funcionarios de alto nivel en carteles o actos colusorios 

manifiestos.  

 

2. JURISPRUDENCIA DE LA COMISIÓN EUROPEA 

NOTA: Esta jurisprudencia es referencial, pues es de la Comisión Europea, veremos que en un 

primer momento los programas de Compliance si fueron tomados en cuenta para reducir la 

“multa” pero posteriormente no, esto es entendible pues en sede administrativa la 

“culpabilidad es objetiva” más aun tratándose de “carteles”, pero en sede penal las cosas serían 

diferentes, anteriormente hablamos de la “culpabilidad por defecto de organización, la misma 

que se vería afectada de no tomar en cuenta que la empresa fue diligente y adoptó ex ante un 

sistema de prevención, ello incluso iría en contra de lo que establece el acuerdo plenario 007-

2009. 

El primer periodo (de 1982-1992) la Comisión Europea en siete decisiones tuvo en cuenta el 

programa de cumplimiento que las empresas tenían para disminuir la multa. 245 

En este sentido tenemos el caso T-77 - 92, Parker Pen Ltd., “conocido por la Comisión de las 

Comunidades Europeas, caso en el que Herlitz, Viho Europe BV y Parker celebraron se 

cartelizaron en un acuerdo de distribución de estilográficas y bolígrafos, en este caso la 

empresa instauró un programa de cumplimiento con posterioridad a las investigaciones de la 

Comisión y fue tomado en cuenta como criterio para disminuir la multa”.246 

                                                             
244 Ibíd., p. 289. 
245Así lo ha afirmado la Comisión Europea en el folleto que publicó el 24 de noviembre de 2011, 
titulado “Compliance matters- What Companies Can Do Better to Respect EU Competition Rules”, 
véase en http: - /ec.europa.eu/competition/antitrust/compliance/ fecha: 23/05/16, P.77. 
246 caso T-77 - -92, Parker Pen Ltd, de fecha 14 de julio de 1994, apartado 93 “En el caso de autos, el 
Tribunal de Primera Instancia considera que la Comisión ha tomado en consideración, en el apartado 
24 de su Decisión, circunstancias atenuantes en favor de la demandante, en particular, por una parte, 
que cooperó desde el principio del procedimiento administrativo y, por otra, que aplicó un programa de 
observancia que tenía por objeto garantizar el respeto por parte de sus distribuidores y filiales de las 
normas sobre la competencia”. 
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En el segundo periodo, la Comisión Europea, no toma en cuenta un programa de compliance ex 

ante ni positiva ni negativamente, a efectos de reducir la multa, este criterio se ha mantenido.  

Tenemos el caso Electrodos de grafito, “cartel conformado por SGL Carbon AG (SGL), 

UCAR International Inc. (UCAR), VAW Aluminium AG (VAW),Showa Denko K.K. (Show 

Denko), Tokai Carbon Co., Ltd. (Tokai), Nippon Carbon Co., Ltd. (Nippon), SEC 

Corporation (SEC), Carbide - Graphite Group, Inc. (C - G) acusados de fijar precios del 

producto, adoptar mecanismos para incrementar los precios, asignarse mercados y cuotas de 

mercado, aumentar la capacidad de producción, no transferir tecnología fuera del círculo, y 

crearon un mecanismo para supervisar el cumplimiento de sus acuerdos. Cartel de empresas 

multinacionales cuyo producto cartelizado era electrodos de grafito, y que había funcionado 

desde 1992 hasta 1998. Al conocer el caso la Comisión Europea, considero que aun cuando 

UCAR, (una de las empresas cartelizadas) adoptara un programa de compliance, ello no lo eximía 

de la multa”247.  

 

 En el mismo sentido tenemos el caso N° COMP - F - 38.645 — Metacrilatos, “En el que las 

empresas; Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG, Para-Chemie GmbH, Altuglas International 

SA, Altumax Europe SAS, Arkema SA, Elf Aquitaine SA, Total SA, ICI PLC, Lucite 

International Ltd y Lucite International UK Ltd, Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV y Quinn 

Plastics GmbH; se cartelizaron 23 de enero de 1997 y el 12 de septiembre de 2002, ante la 

denuncia de la empresa alemana Degussa AG que en diciembre de 2002, informó a la comisión 

de la existencia de un cártel en el sector de los metacrilatos. Dichas empresas, alegaron enre 

                                                             
247La Comisión en el caso Graphite electrodes, apartado 193 y 194, de 18 de julio de 2001, “UCAR afirma 
ser la única sociedad que participa en la infracción que ha adoptado medidas específicas contra aquellos 
sus empelados responsables de dicha infracción y que ha elaborado un programa completo de 
cumplimiento (respuesta de UCAR al pliego de cargos pp. 14 a 16) ante ellos en su apartado 194 la 
omisión señala “La comisión se alegra del hecho de que después de sus investigaciones relativas al 
cártel, UCAR haya emprendido una investigación interna y elaborado un programa de cumplimiento. 
Esta iniciativa no puede sin embargo. Eximir a la Comisión de su deber de sancionar la grave infracción 
de las normas de la competencia cometida por UCAR en el pasado”.  
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otras circunstancias atenuantes, la aplicaicón de un programa de complance, las mismas que 

fueron desestimadas por la Comisión Europea”248. 

En el mismo sentido se ha pronunciado la Comisión, en el caso COMP - E-1 - 38.823 

“Ascensores y escaleras mecánicas, caso en el que se habían cartelizado KONE Belgium SA, 

KONE GmbH, KONE Luxembourg Sàrl, KONE BV Liften en Roltrappen, KONE 

Corporation, Mitsubishi Elevator Europe BV, NV OTIS SA, Otis GmbH & Co. OHG, 

General Technic-Otis Sàrl, General Technic Sàrl, Otis B., Otis Elevator Company, United 

Technologies Corporation, Schindler SA - NV, Schindler Deutschland Holding GmbH, 

Schindler Sàrl, Schindler Liften BV, Schindler Holding Ltd, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs 

NV - SA, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH, 

ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl, ThyssenKrupp Liften BV, Thyssen- Krupp 

Elevator AG y ThyssenKrupp AG, los mismos que habían acordado compartir las ventas e 

isntalaciones de ascensores, acordar la asignación de licitaciones públicas y privadas, así como 

de otros contratos, para la venta e instalación de ascensores y escaleras mecánicas de acuerdos 

con las cuotas de ventas de las empresas previamente acordadas, acordaron no competir entre 

sí por los contratos de mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas ya en 

funcionamiento y cómo presentar ofertas para dichos contratos”249.  

En esa misma linea se puede citar la Sentencias del Tribunal General, anteriormente conocido 

por la Comisión Europea por decisión 1999-271- CE de 9 de diciembre de 1998. “En este caso 

Strintzis Lines S.A. denuncian la cartelización de los precios en el mercado de transporte 

                                                             
248 Decisión de la Comisión Europea de 31 de mayo de 2006, Caso COMP - F - 38.645 — 
Metacrilatos, que en el Apartado 19 “Varias empresas alegaron todas o alguna de las siguientes 
circunstancias atenuantes: terminación rápida de la infracción, papel menor - pasivo, ausencia de 
aplicación efectiva de las prácticas, aplicación de programas de cumplimiento, falta de beneficios, crisis 
en el sector del MMA. Todas estas alegaciones se desestiman por considerarse infundadas con 
excepción del papel de menor importancia - pasivo alegado por Quinn Barlo. Por este motivo, el 
importe básico de la multa impuesta a Quinn Barlo se redujo un 50 %.” Y en el apartado 20 “ Se han 
desestimado las alegaciones de circunstancias atenuantes basadas en la cooperación prestada fuera del 
marco de la Comunicación sobre clemencia de 2002, puesto que no se ha dado circunstancia particular 
alguna que justifique tal medida. En efecto, toda la cooperación de las empresas se ha evaluado 
exclusivamente conforme a la Comunicación sobre clemencia de 2002”.  
249caso COMP - E-1 - 38.823 
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marítimo en transbordadores; el Tribunal en este caso señalo que no se admite el programa de 

compliance como criterio de disminución de la pena”250. 

 

En el caso T-224 - 00, Archer Daniels Midland Company de 9 de julio de 2003, en este caso «la 

Comisión envió un pliego de cargos a las demandantes y a las demás empresas implicadas, es 

decir, a ADM Company y a ADM Ingredients (en lo sucesivo, consideradas conjuntamente, 

ADM) y a las demás empresas implicadas, es decir, a Ajinomoto y a su filial europea, 

Eurolysine SA., a Kyowa Hakko Kogyo y a su filial europea, Kyowa Hakko Europe, a Daesang 

Corp. y a su filial europea, Sewon Europe, y a Cheil, acusándolas de haber infringido el artículo 

81 CE, apartado 1, y el artículo 53, apartado 1, del Acuerdo sobre el EEE. En dicho pliego de 

cargos, la Comisión acusaba a estas empresas de haber determinado los precios de la lisina en 

el EEE y haber establecido cuotas de ventas en dicho mercado y de haber intercambiado 

información sobre sus volúmenes de ventas, todo ello a partir de septiembre de 1990 

(Ajinomoto, Kyowa y Sewon), de marzo de 1991 (Cheil) y de junio de 1992 »251 en este caso 

                                                             
250caso Ί-65 - 99, Strintzis Lines Shipping SA. de 11 de diciembre de 2003 señala en el apartado 29 
“En efecto, como ha declarado el Tribunal de Primera Instancia, «el riesgo de que una empresa cuya 
multa se ha reducido a cambio de su colaboración interponga posteriormente un recurso de anulación 
contra la Decisión por la que se declara la existencia de la infracción de las normas de la competencia y 
se sanciona a la empresa responsable de dicha infracción y logre que sus pretensiones sean estimadas 
por el Tribunal de Primera Instancia en primera instancia o por el Tribunal de Justicia en casación es 
una consecuencia normal del ejercicio de los medios de impugnación previstos por el Tratado y por el 
Estatuto [del Tribunal de Justicia]. Por tanto, el mero hecho de que se estimen judicialmente las 
pretensiones de una empresa que colaboró con la Comisión y cuya multa se redujo por ese motivo no 
justifica que se vuelva a apreciar el importe de la reducción que se le concedió» (sentencia del Tribunal 
de Primera Instancia de 28 de febrero de 2002, Stora Kopparbergs Bergslags - Comisión, T-354 - 94, 
Rec. p. II-843, apartado 85). 
251caso T-224 - 00, Archer Daniels Midland Company de 9 de julio de 2003, apartado 280 señala 
“Procede recordar que, aunque es ciertamente importante que una empresa haya tomado medidas para 
impedir que los miembros de su personal cometan en el futuro nuevas infracciones contra el Derecho 
comunitario de la competencia, este hecho no cambia en nada la realidad de la infracción comprobada. 
De ello se deduce que el mero hecho de que, en determinados casos, en la práctica de sus Decisiones 
anteriores, la Comisión haya tomado en consideración la aplicación de un programa de adecuación 
como circunstancia atenuante no implica que esté obligada a proceder del mismo modo en otro caso 
determinado (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 17 de diciembre de 1991, Hercules 
Chemicals - Comisión, antes citada, apartado 357, y Mo och Domsjö - Comisión, antes citada, 
apartados 417 y 419). Esto resulta especialmente cierto cuando la infracción de que se trate constituya, 
como ocurre en el presente asunto, una infracción manifiesta del artículo 81 CE, apartado 1, letras a) y 
b)”. 
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Tribunal apasar de la existencia de un programa de compliance, no lo admite como criterio para 

reducir la pena.  

 Tenemos también los casos acumulados T-109 - 02, T-118 - 02, T-122 - 02, T-125 - 02, T-126 

- 02, T-128 - 02, T-129 - 02, T-132 - 02 y T-136 - 02, Bolloré S.A. 252, de 26 de abril de 2007, en 

1996 Sappi Ltd, proporcionó a la Comisión información y documentos que le hicieron 

sospechar que existía o había existido un acuerdo secreto sobre precios en el sector del papel 

autocopiativo, en el que Sappi estaba presente como fabricante en este caso AWA, Stora y 

Copigraph reconocieron haber participado en reuniones de cártel multilaterales entre 

productores de papel autocopiativo. En este caso las empresas adoptaron criterios de 

prevención antes de la investigación, el Tribunal desestimó la reducción de la multa.  

 En el sentencia del TJUE caso Dansk Rorindustri, asuntos acumulado C-189 - 0 y otros, de 28 

de junio de 2005, “a finales de 1990 los cuatro productores daneses de tubos de calefacción 

urbana llegaron a un acuerdo para una cooperación general en su mercado nacional. En dicho 

acuerdo participaron ABB IC Moller A - S, filial danesa de ABB, Dansk Rorindustri, también 

denominada Starpipe, LR A - S y Tarco Energía A - S acordaron incrementar los precios, en el 

mercado danés y en el mercado exportador, se establecieron cuotas de mercado partir del 

otoño de 1991 dos productores alemanes, el grupo Henss - Isoplus y Pan-Isovit GmbH 

comenzaron a asistir a las reuniones regulares de los productores daneses. En dichas reuniones 

se llevaron a cabo negociaciones para el reparto del mercado alemán, que en agosto de 1993 

culminaron en una serie de acuerdos en los que se fijaban las cuotas de ventas de cada empresa 

participante. Todos estos productores llegaron en 1994 a un acuerdo para establecer cuotas de 

                                                             
252casos acumulados T-109 - 02, T-118 - 02, T-122 - 02, T-125 - 02, T-126 - 02, T-128 - 02, T-129 - 02, 
T-132 - 02 y T-136 - 02, Bolloré SA, de 26 de abril de 2007, que en su apartado 653 señala “No 
obstante, aunque es sin duda importante que la demandante tomase medidas para impedir que los 
miembros de su personal cometieran en el futuro nuevas infracciones del Derecho comunitario de la 
competencia, este hecho en nada cambia la realidad de la infracción descubierta en el caso de autos. La 
Comisión no estaba obligada a calificar este hecho de circunstancia atenuante ni a reducir en 
consecuencia el importe de la multa de la demandante (sentencia de 28 de junio de 2005, Dansk 
Rørindustri y otros - Comisión, citada en el apartado 409 supra, apartado 373, por la que se confirmó en 
casación la sentencia LR AF 1998 - Comisión, citada en el apartado 45 supra, apartado 345). Tal 
conclusión resulta especialmente válida en el presente asunto, en el que la Comisión no tuvo en cuenta, 
al calcular el importe de la multa, el período en el que Zanders sostiene haber tomado medidas para 
poner fin a la infracción”. 
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mercado a nivel europeo. Este cártel de dimensiones comunitarias estaba estructurado en dos 

niveles. El club de directivos, compuesto por los residentes o los directores generales de las 

empresas participantes en el cártel, atribuía cuotas a cada empresa, tanto a nivel global como 

para cada uno de los mercados nacionales, en particular los de Dinamarca, Alemania, Italia, 

Países Bajos, Austria, Finlandia y Suecia”. 253 Al respecto el Tribunal considero que si bien la 

empresa implementó medidas para prevenir la comisión de conductas atentatorias de la 

competencia, dicha circunstancia no constituye circunstancia atenuante254. 

1. Directiva del  2014- 24-UE del Parlamento Europeo sobre contratación pública.  

 

Nota:  se hace referencia a esta directiva de modo referencial. 

Esta directiva es muy importante, porque establece como requisito para contratar con el estado 

la adopción de un programa de compliance. La mencionada directiva excluye a las empresas que 

fueron condenadas por sentencia firme por delitos de corrupción, permitiendo evitar la 

exclusión a través de la implementación de un programa de compliance «medidas técnicas, 

organizativas y de personal concretas, apropiadas para evitar nuevas infracciones penales o 

faltas»255 

En efecto el numeral del art. 57 de la mencionada Directiva nos habla de los criterios de 

exclusión, ante ello se puede alegar el art. 6. Que señala 

 “todo operador económico (…) podrá presentar pruebas de que las medidas adoptadas 

por él son suficientes para demostrar su fiabilidad pese a la existencia de un motivo de 

exclusión pertinente. Si dichas pruebas se consideran suficientes, el operador económico 

de que se trate no quedará excluido del procedimiento de contratación A tal efecto, el 

operador económico deberá demostrar que ha pagado o se ha comprometido a pagar la 

                                                             
253 Sentencia del TJUE caso Dansk Rorindustri, asuntos acumulado C-189 - 0 y otros, de 28 de junio de 
2005, apartados 17, 20. 
254 Sentencia del TJUE caso Dansk Rorindustri, asuntos acumulado C-189 - 0 y otros, de 28 de junio de 
2005, el apartado 373 señala “En efecto, el Tribunal de Primera Instancia no cometió error de Derecho 
alguno al estimar en el citado apartado de dicha sentencia que, aunque era sin duda importante que LR 
A - S hubiera tomado medidas para impedir que los miembros de su personal cometieran en el futuro 
nuevas infracciones del Derecho comunitario de la competencia, este hecho en nada cambiaba la 
realidad de la infracción que había quedado probada en el caso de autos. El Tribunal de Primera 
Instancia actuó legítimamente al concluir que tal circunstancia no constituía, en sí, una circunstancia 
atenuante que obligase a la Comisión a reducir el importe de la multa a dicha recurrente”. 
255 DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de 
febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE 
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indemnización (…) y que ha adoptado medidas técnicas, organizativas y de personal concretas, 

apropiadas para evitar nuevas infracciones penales o faltas. Las medidas adoptadas por los operadores 

económicos se evaluarán teniendo en cuenta la gravedad y las circunstancias particulares de la infracción 

penal o la falta. Cuando las medidas se consideren insuficientes, el operador económico 

recibirá una motivación de dicha decisión.»256 [La negrita es propia] 

Sobre la cuestión de si es o no relevante tener un sistema de compliance como requisito necesario 

para contratar con el estado, en EE. UU257 Gómez Jara señala que  

“Entre otros mecanismos internos del contratista, la administración pública considera 

relevantes los siguientes: 

- ¿Existe un mecanismo de reporte que permita a los empleados reportar conductas 

ilícitas?  

- ¿Existe un mecanismo, que preserva la documentación relevante, para investigar las 

conductas que han sido denunciadas?  

- ¿Adopta el contratista medidas adecuadas cuando la investigación revela que existen 

déficits en el sistema de compliance?  

                                                             
256 Cfr. GÓMEZ, Carlos y JARA DÍEZ.Óp. cit.,pp. 5 y 6. Sobre la mencionada directiva llega a las 
siguientes conclusiones “Primera: las personas jurídicas que tengan contratos públicos (o 
presentan licitarlos) tendrán un aliciente extraordinario para pagar rápidamente las indemnizaciones 
correspondientes, colaborar con las autoridades y adoptar (o mejorar, en caso de ya tenerlos) 
programas de cumplimiento penal adecuados. Más aún, gracias a la Directiva europea se resta un 
importante escollo existente en la actualidad para que los contratistas públicos alcanzaran pactos de 
conformidad (21). Como es sabido, hasta la Directiva 2014 un contratista no tendría incentivos 
para conformarse, puesto que ello conllevaría su exclusión de los contratos públicos. Sin embargo, 
ahora puede conformarse (indemnizando, colaborando y mejorando su Compliance) y al mismo 
tiempo no estar excluida de los contratos. Segunda: la Directiva europea avanza en el sentido de la 
autorregulación regulada. Como ya indicamos en trabajos anteriores, esta tendencia resulta decisiva 
para aprender correctamente el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas existente 
en España. La Directiva europea sirve de complemento y se compagina perfectamente con la 
legislación penal española. Desde una perspectiva clásica de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas —basada en el modelo de representación o del hecho de conexión— estos 
desarrollos legislativos carecen de sentido. Tercera: resultaría deseable que la normativa 
administrativa española se adaptara rápidamente a la Directiva europea. Dado que la Directiva 
entró en vigor a los veinte días de su publicación —sc. el 26 de febrero de 2014— en la actualidad 
puede argumentarse que ya puede desplegar efectos beneficiosos para los operadores económicos 
—si bien, el plazo de transposición a partir del cual despliega efectos directos es el 18 de abril de 
2016—. Sin embargo, sería conveniente que España no tuviera que recibir los habituales 
requerimientos por parte de la Comisión Europea para que transponga las Directivas; y ello no sólo 
por el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, sino por el incentivo que conlleva para el 
correcto funcionamiento del sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
257 Desde el año 2008. 



 

 

[131] 

- ¿Revisa de manera periódica el contratista la eficacia de su sistema de control interno? 

- ¿Ha declarado y ejecutado fehacientemente el contratista una política de «no represalias» 

contra los empleados que denuncian? ”258 

En esa linea en el acápite 102 señala:  

“(…) debe contemplarse la posibilidad de que los operadores económicos adopten medidas 

de compliance destinadas a reparar las consecuencias de las infracciones penales o las faltas 

que hayan cometido y a prevenir eficazmente que vuelvan a producirse conductas ilícitas. 

En concreto, podría tratarse de medidas que afecten al personal y la organización, como 

la ruptura de todos los vínculos con las personas u organizaciones que participaran en las 

conductas ilícitas, medidas adecuadas de reorganización del personal, implantación de 

sistemas de información y control, creación de una estructura de auditoría interna para 

supervisar el cumplimiento y adopción de normas internas de responsabilidad e 

indemnización. Cuando estas medidas ofrezcan garantías suficientes, se debe dejar de excluir por estos 

motivos al operador económico de que se trate. Los operadores económicos deben tener la 

posibilidad de solicitar que se examinen las medidas de cumplimiento adoptadas con 

vistas a su posible admisión en el procedimiento de contratación. No obstante, se debe 

dejar a los Estados miembros que determinen las condiciones exactas de fondo y de 

procedimiento aplicables en dichos casos. En particular, han de poder decidir si desean 

dejar que sean los poderes adjudicadores particulares los que realicen las evaluaciones 

pertinentes o si prefieren confiar dicho cometido a otras autoridades a un nivel 

centralizado o descentralizado”259. [La versalita es propia] 

De similar forma en el Perú se debe adoptar los criterios de la directiva antes citada, para 

licitaciones y concursos públicos, es decir sería bueno elevar los estándares para contratar con 

el estado, si bien el art. 241 del código penal señala como criterio de exclusión el haber sido 

condenado por sentencia firme. No se habla de un estándar previo de gestión y prevención de 

riesgo, como lo señala la Directiva Europea, en ese sentido proponemos que en el Perú 

también se acate este estándar previo de contratación con el estado.  

 

En el Perú, se presentaron algunos casos:  

                                                             
258Ídem., p. 7. 
259DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de 
febrero de 2014 sobre contratación pública, apartado 102. 
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- Caso cartel de constructores 

En junio se arrestó a Marcelo Odebrecht, por su participación en sobornos, actos de 

corrupción y por formar parte del cartel de constructores que pagaron coimas para 

obtener contratos con el gigante petrolero estatal de Brasil, Petróleo Brasileiro SA260 

El Tribunal Federal de Brasil condenó a Marcelo Odebrecht a 19 años y cuatro 

meses de prisión por delitos de soborno, corrupción, en Petrobras y las 

investigaciones aún continúan, pues hay varios delitos aún por sancionar. 

Todo este escándalo determinó que Odebrecht diera un paso al costado el Gasoducto 

Sur Peruano, que antes tenía a su cargo. 

 

- Caso cartel de transporte marítimo  

Recientemente INDECOPI abrió investigación a 17 empresas dedicadas al servicio 

de transporte marítimo internacional de carga en contenedores por una presunta 

práctica colusoria para la fijación concertada de precios y condiciones comerciales 

entre el 2009 y 2013. “La investigación involucra a empresas de América, Asia y 

Europa que habrían cometido concertación de precios, afectando el comercio 

internacional, sobre todo a empresas exportadoras e importadoras, que han venido 

denunciando sobrecostos. Las compañías investigadas habrían establecido una 

plataforma para coordinar e implementar sus decisiones, a través de sus agentes 

marítimos, para fijar tarifas (fletes y recargos) a la carga transportada en la ruta 

Perú-Asia, por lo menos desde 2009 al 2013. Las líneas navieras investigadas son 

American President Lines, CMA CGM, Compañía Marítima Chilena, Compañía 

Sudamericana de Vapores, Hamburg Sudamerikanische Dampfschifffahrts, Hapag 

Lloyd AG, Kawasaki Kisen Kaisha, Maersk Line Agency Holding AS, 

Mediterranean Shipping Company, Mitsui O.S.K Lines y Nippon Yusen Kabushiki 

Kaisha. 

                                                             
260 El Comercio, “ Postergan crédito a Odebrecht para Gasoducto Sur Peruano” de fecha 
MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015, también puede verlo en esta página web: http: - 
/elcomercio.pe/economia/peru/postergan-credito-odebrecht-gasoducto-sur-peruano-noticia-1859026 
 

http://elcomercio.pe/noticias/brasil-513484?ref=nota_mundo&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/marcelo-odebrecht-383949?ref=nota_mundo&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/petrobras-13711?ref=nota_mundo&ft=contenido
http://elcomercio.pe/economia/peru/postergan-credito-odebrecht-gasoducto-sur-peruano-noticia-1859026
http://elcomercio.pe/economia/peru/postergan-credito-odebrecht-gasoducto-sur-peruano-noticia-1859026
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Por su parte las agencias marítimas o generales involucradas en esta presunta infracción son 

APM Terminals Inland Service, CMA-CGM Perú, Hamburg Sudamerikanische 

Dampfschifffahrts Sucursal de Perú, Hapag-Lloyd Perú y K Line Perú.”261 

“El caso Odebrecht, involucró 

al menos dos mil millones de 

dólares en sobornos” 

- Cartel de papel higiénico262 

hace poco en las noticias, algo pudimos saber de un cartel de papel higiénico en Chile, que 

termino involucrando a otros países como Colombia , Las empresas CMPC Tissue y SCA 

Chile263, en forma ilícita se coludieron para precios y dividirse el mercado del papel con fines 

domésticos. El "cartel de papel" operó por 10 años desde el 2000 hasta el 2011, y 

comprometió el 90% del mercado de papel, que representa aproximadamente 400 

millones de dólares pues ambas empresas tienen ventas anuales de unos 400 millones de 

dólares.  

 La trascendencia del caso se da porque el papel higiénico de uso doméstico, es un producto 

poco sustituible, determina el Índice de Precios al Consumidor e ilustra el costo de vida de las 

familias chilenas. 

La Fiscalía Nacional Económica inició sus investigaciones y en septiembre del 2015, las dos 

empresas ya se habían delatado, acogiéndose al sistema de "delación compensada" 

previsto en la ley chilena y que también en Perú está vigente. 

Para lograr su cometido usaron correos electrónicos falsos, teléfonos celulares de prepago, 

reuniones en un cuartel de bomberos y trataron de destruir varias computadoras, arrojándolas 

a un canal de regadío.  

                                                             
261 Diario Gestión, 26 de febrero de 2016 
262 Noticias 
BBC,http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151029_chile_cartel_del_confort_papel_higieni
co_ilm , también ver El economista, de fecha: 20 / 04/2016, en la pág. web: 
http://eleconomista.com.mx/industria-global/2015/10/29/cartel-papel-higienico-opero-decada-chile 
263la empresa CMPC, tiene presencia en Argentina, Brasil, Perú, Colombia, México y Uruguay, 
también enfrentó la misma acusación de colusión en el mercado de los pañales en Colombia. La 
empresa SCA, fue multada con 15,5 millones de dólares 
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"Que ni al baño puede ir uno tranquilo ya", 

 

Fue una de las frases más socorridas para reafirmar el pesimismo generalizado ante la 

corrupción empresarial. 

 

 

3. ¿POR QUÉ, SERÍA NECESARIO UN PROGRAMA DE COMPLIANCE EN EL DELITO CONTRA 

LA COMPETENCIA EN LA MODALIDAD DE FRAUDE EN REMATES, LICITACIONES Y 

CONCURSOS PÚBLICOS? 

1. FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT OPINION PROCEDURE (fcpa),SENTENCING 

GUIDELINES, LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA  CORRUPCIÓN  Y LA 

OCDE. 

La Ley Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)264 se promulgo el 19 de diciembre 1077, por el 

presidente Carter, en Estados Unidos. 

“Su primera reforma se dio en 1988, con la Ómnibus Trade and Competitiveness 
Act (OTCA), con la finalidad de fortalecer la libre competencia, se endureció 
las consecuencias jurídicas que establecía la FCPA. [Se resalta el término “libre 
competencia”, pues el bien jurídico que busca proteger la FCPA, es la libre 
competencia internacional. 
 posteriormente en el gobierno de Clinton, se da una segunda reforma con la 
International Antibribery and Fair Competition Act(1998), EE.UU. firma el 
convenio para combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 

                                                             
264 “ (…) EE.UU. fue el gran impulsor para que los países miembros de la OCDE firmaran en el 
año 1997 el Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las 
Transacciones Comerciales e Internacionales. Esta circunstancia permitió modificar la FCPA, 
incluyendo cláusulas de extra-territorialidad que implicaban el enjuiciamiento de cualquier persona 
física o jurídica, nacional o extranjera, vinculada al país, que infrinja la ley. En este marco jurídico, y a 
modo de ejemplo, el Gobierno de EE.UU. concluyó 9 acciones sobre la base de la FCPA contra 
empresas, 4 de las cuales tenían su sede en Europa. Tras nuevos escándalos desatados en EE.UU. 
(Enron, Tyco International, WorldCom o Peregrine Systems), en al año 2002 se promulgó 
la Sarbanes-Oxley Act, con el objeto de mejorar la protección de los inversores a través del 
establecimiento de condiciones legales muy exigentes en relación con la exactitud y veracidad de la 
información que divulgan las empresas. En este sentido, la Sarbanes-Oxley Act constituye un 
verdadero punto de inflexión en los programas de Compliance ya que, a partir de ella, las 
exigencias en esta materia se hicieron más estrictas y extensas, tanto en EE.UU. como en 
Europa (…)”. Véase FORTUNY, Miquel. “¿Qué sabemos del origen del Compliance Penal, el concepto de 
moda?” web: http://www.diariojuridico.com/que-sabemos-del-origen-del-compliance-penal-el-concepto-de-
moda/ de 15 octubre, 2014; revisado el 06/04/ 2016. 

http://www.diariojuridico.com/que-sabemos-del-origen-del-compliance-penal-el-concepto-de-moda/
http://www.diariojuridico.com/que-sabemos-del-origen-del-compliance-penal-el-concepto-de-moda/
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Transacciones Comerciales Internacionales en el marco de la OCDE, 
adoptada el 21 de noviembre de 1997, y luego ratificada en 34 economías 
exportadoras más importantes del mundo; como resultado de ello se modificó 
la FCPA, y se amplió a los destinatarios de las normas del FCPA, a todas las 
personas naturales o jurídicas, que tengan un acto corruptor no 
necesariamente en territorio estadounidense, sino solo se exige algún tipo de 
relación”265.  

Hoy, esta norma tiene como principal objeto la penalización de actos de corrupción cometidos 

fuera de Estados Unidos por personas naturales o jurídicas que posean vínculos directos con 

este país ( estar enlistados en su bolsa de valores)266. La relevancia de esta norma para el Perú, 

es su competencia extraterritorial vinculando a empresas, que ni siquiera cometieron un ilícito 

en su territorio. El fundamento de esta norma extraterritorial, es la defensa de la libre 

competencia, siendo este un bien jurídico de protección mundial, que garantiza una libre 

competencia internacional.  

Los destinatarios de esta norma de competencia extraterritorial267 serían:  

- Las empresas enlistadas en las bolsas de EE.UU. ( issuers), debe quedar claro que es 

irrelevante si se posee o no una sede o sucursal el EE.UU. es suficiente con estar 

enlistado en sus bolsas de valores, también carece de relevancia si el acto corruptor se 

efectuó en territorio estadounidense 268 

                                                             
265 Cfr. CARRIÓN ZENTENO, Andy. Criminal Compliance, de la ley de EE.UU. de prácticas corruptas en el 
extranjero el riesgo de las empresas de acción internacional y la trascendencia de los programas de cumplimiento. Lima: 
Thomson Reuters, 2014. Pp. 26 y 27. 
266CABEZAS, Víctor. “La ley FCPA, ¿un caso de jurisdicción universal?” USFQ revista: Law Review 
Año 2, Vol 2 - Nº. 1, 
http://www.usfq.edu.ec/publicaciones/lawreview/Documents/edicion003/law_review_005.pdf, fecha 
13/08/2015. 
267CARRIÓN ZENTENO, Andy. Criminal Compliance, de la ley de EE.UU. de prácticas corruptas en el extranjero el 
riesgo de las empresas de acción internacional y la trascendencia de los programas de cumplimiento. Lima: Thomson 
Reuters, 2014. p. 42. 
268DISPOSITIVO 15-78 dd-1 “prácticas de comercio exterior que está prohibida por los 
emisores”, establece como prohibición “Será ilegal para cualquier emisor que tenga una clase de 
valores registrados de conformidad con la sección 78l de este título o que está obligado a presentar 
informes en virtud del artículo 78o (d) de este título, o por cualquier funcionario, director, 
empleado o agente de dicho emisor o cualquier accionista de la misma actúe en nombre de 
dicho emisor, para hacer uso del correo u otros medios o instrumentos del comercio 
interestatal corrupta en apoyo de una oferta, pago, promesa de pago o autorización de pago de 
cualquier dinero, o oferta, regalo, la promesa de dar, o la autorización de la entrega de 
cualquier cosa de valor . a cualquier funcionario extranjero con el propósito de: (i) influir sobre 
cualquier acto o decisión de dicho funcionario extranjero en su capacidad oficial, (ii) inducir a tal 
funcionario extranjero a hacer o dejar de realizar cualquier acto en violación de los deberes legales de tal 

http://www.usfq.edu.ec/publicaciones/lawreview/Documents/edicion003/law_review_005.pdf
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- Personas naturales y jurídicas de EE.UU. o cualquier persona natural o jurídica, cuyo 

acto corruptor se dé en el territorio estadounidense269 

En esa línea la norma citada señala: 

“cualquier ciudadano, nacional o residente de los Estados Unidos; o cualquier 
corporación, entidad, asociación, grupo accionario, grupo económico, organización no 
incorporada o mero propietario que tenga su principal plaza de negocios en los Estados 
Unidos o esté organizado bajo las leyes de los Estados Unidos [ por ejemplo Bolsa 
de Valores de Nueva York], incurre en algún tipo de soborno o delito de corrupción con 
un funcionario extranjero (para efectos de la presente ley "funcionario extranjero" 
significa cualquier oficial o empleado de un gobierno extranjero o de cualquier 
departamento, agencia u organismo, o cualquier persona en ejercicio de sus funciones 
oficiales para o en nombre de tales gobiernos, departamentos o agencias u 
organismos)”270 

 

Al infringir esta norma de competencia extraterritorial, uno puede ser sometido a la justicia 

estadounidense, en cuyo caso será competente para conocer el caso la Securities and Exchange 

Commission271, y el departamento de justicia de los EE.UU. - United States Department of Justice-. 

Prueba de ello la Securities and Exchange Commission, y el United States Department of Justice, fue 

competente para conocer el caso SIEMENS, empresa alemana que cotizaba en la Bolsa de 

Nueva York y que estuvo envuelta en engorrosos casos de corrupción. 

                                                                                                                                                                                          
funcionario o (iii) asegurar una ventaja inapropiada; o (B) inducir a tal funcionario extranjero a usar su 
influencia con un gobierno extranjero o dependencia del mismo para afectar o influir sobre cualquier 
acto o decisión de tal gobierno u organismo, con el fin de ayudar al citado emisor a obtener o retener 
negocios para o con, o dirigir un negocio hacia cualquier persona; (…)” [el resaltado es propio] 
269 “La FCPA se extiende a todas las personas que no sean ciudadanos Estado unidenses aún sin poseer 
la condición de emisores (estar enlistado en bolsa), Véase el primer caso en el que se aplicó esta 
norma, caso: United States V. ABB vetco Gray Inc. And ABB Vetco Gray (Uk) Ltda. N°04-cr-279, 
2004 “(…) desde aproximadamente 1998 hasta 2001, ABB Vetco Gray Inc. y ABB Vetco Gray UK, a 
través de sus funcionarios y empleados, pagan sobornos y autorizado el pago de sobornos a 
funcionarios de NAPIMS. Los sobornos fueron pensados para inducir a los funcionarios NAPIMS para 
proporcionar información confidencial y de propiedad con respecto a sus evaluaciones de las ofertas 
competidoras y con ello proporcionar ABB Vetco Gray Inc. y ABB Vetco Gray UK con una ventaja 
competitiva. También se hicieron los sobornos para asegurar una consideración favorable relativa a las 
ofertas Vetco Gray De NAPIMS cuya aprobación se requiere para recibir la adjudicación de contratos. 
Los beneficios ABB Vetco Gray generada a partir de contratos con NAPIMS ascendió 
aproximadamente a $ 7.706.030.” mayor información puede consultar la siguiente página: 
https://www.justice.gov/criminal-fraud/case/united-states-v-abb-vetco-gray-inc-et-al-court-docket-
number-04-cr-279.  
270 Traducción del Dr. Carlos Manfroni, para su libro "Soborno transnacional", Buenos Aires, Abeledo-
Perrot, 1998. 
271organismo encargado de regulación del mercado de valores de Estados Unidos. 

https://www.justice.gov/criminal-fraud/case/united-states-v-abb-vetco-gray-inc-et-al-court-docket-number-04-cr-279
https://www.justice.gov/criminal-fraud/case/united-states-v-abb-vetco-gray-inc-et-al-court-docket-number-04-cr-279
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En ese sentido, una empresa peruana que cotiza en Bolsa de Nueva York, de estar involucrada 

en un delito de soborno o corrupción, sería procesada por la Securities and Exchange Commission, 

y el United States Department of Justice de EE.UU., en aplicación de la ley Foreing Corrupt Practice 

Act, que estamos comentando, por lo tanto EE.UU. sería competente para conocer el caso, de 

ser esto así, la antes desarrolladas Sentencing Guidelines, adquieren plena vigencia, también para el 

Perú, al menos para empresas que cotizan en Bolsa de valores de EE.UU., como:  

- Graña y Montero (grupo GyM) tiene capital netamente peruano 

- Cemento Pacasmayo (grupo Hochschild) tiene capital netamente peruano 

- Aceros Arequipa INV 

- Alicorp C (grupo Romero) tiene capital netamente peruano 

- Banco Continental (Grupo Brescia) tiene capital netamente peruano 

- Brocal C (grupo Buenaventura) tiene capital netamente peruano 

- Cementos Lima INV. (Riso Patrón) tiene capital netamente peruano 

- Cerro Verde (grupo Buenaventura con 18.5 % de participación) 

- Copeinca, Ataccha B (grupo Dyer Coriat) tiene capital netamente peruano 

- Credicorp (grupo Romero) tiene capital netamente peruano 

- Edegei 

- Eldenor  

- Empresa Siderurgica Perú 

- Ferreyros 

- Fortuna Solver Mines Inc. 

- Hochchild Mining 

- Intergroup Finanacial Services (grupo Rodriguez Pastor) capital netamente peruano 

- Luz del sur 

- Mapple Energy PLC 

- Milpo 

- Minsur (grupo Bresia) tiene capital netamente peruano 

- Refinería la Pampilla S.A.  
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- Souther Copper Buenaventura 

- Volcan B  

Todas las empresas antes citadas272 son empresas peruanas, que tienen capital netamente 

peruano o por lo menos tienen un gran porcentaje de acciones que cotizan en Nueva York, 

por lo mismo tienen que adoptar un adecuado sistema de compliance si quieren sobrevivir a las 

leyes estadounidenses, recordemos que en EE.UU. está vigente la Federal Sentencing Guidelines, 

que como dijimos son guías que los jueces en ese país utilizan para la elaboración de sus 

sentencias siendo lo relevante en ese sentido que las denominadas Sentencing Guidelines si toman 

en cuenta que la empresa esté organizada en Compliance para reducir la pena pues en EE.UU. 

si existe responsabilidad para  personas jurídicas, así en Siemens las autoridades 

estadounidenses decidieron no liquidarla aun cuando el sistema de compliance fue 

implementado con posterioridad a la comisión del ilícito.  

Así en este punto es sumamente importante citar lo señalado en la Sentencing Guidelines en el 

2015, pues no solo recomienda criterios en la adopción sino que además da concejos para que 

este sea más eficiente: 

 “El cumplimiento eficaz y programa de compliance:  
A. Para tener un cumplimiento eficaz y programa de ética, (…) una 
organización deberá:  
1. Ejercer una debida diligencia para prevenir y detectar una conducta 
criminal; 
2. Promover una cultura organizativa que fomenta la conducta ética y el 
compromiso de cumplimiento de la ley. (…)  
B. La debida diligencia y la promoción de una cultura organizativa que 
fomenta la conducta ética y el compromiso de cumplimiento de la ley en el 
sentido del inciso (a) mínimamente requieren lo siguiente:  
1. primero: La organización debe establecer normas y procedimientos para 
prevenir y detectar conductas delictivas. 
2. segundo: 
a. La autoridad de gobierno de la organización debe estar bien informado 
sobre el contenido y el funcionamiento del Programa de cumplimiento y 
ética, y supervisará razonable con respecto a la aplicación y eficacia del 
programa de cumplimiento y ética. 

                                                             
272 véase REAL POLITIK, Renato. Empresas peruanas que cotizan en la bolsa de Nueva York (Wall Street). En 
http://peruacademico.blogspot.pe/2009/07/empresas-peruanas-que-cotizan-en-
la.html?schowComment=1404147622606&m=1; revisado el 20 de diciembre de 2015.  

http://peruacademico.blogspot.pe/2009/07/empresas-peruanas-que-cotizan-en-la.html?schowComment=1404147622606&m=1
http://peruacademico.blogspot.pe/2009/07/empresas-peruanas-que-cotizan-en-la.html?schowComment=1404147622606&m=1
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b. El personal de alto nivel de la organización debe asegurarse de que la 
organización tiene un programa de cumplimiento y ética efectiva, tal como 
se describe en esta guía, dentro del personal de alto nivel, se asignará la 
responsabilidad general del Programa de cumplimiento y ética a un individuo 
específico.  
c. un individuo específico (s) tendrá dentro de la organización, por 
delegación, la responsabilidad operativa del día a día para el Programa de 
cumplimiento y ética. Las personas con responsabilidad operativa 
informarán periódicamente al personal de alto nivel y, en su caso, a la 
autoridad de gobierno, o un subgrupo apropiado de la autoridad de 
gobierno, sobre la eficacia del programa de cumplimiento y ética. Para llevar 
a cabo dicha responsabilidad operativa, tal individuo (s) se dará recursos 
suficientes, la autoridad apropiada, y el acceso directo a la autoridad de 
gobierno o un subgrupo apropiado de la autoridad de gobierno. 
3. tercero: 
 La organización hará todos los esfuerzos razonables para no incluir en el 
personal de autoridad sustancial de la organización a cualquier individuo a 
quien la organización sabía, o debería haber sabido a través del ejercicio de la 
debida diligencia, se ha involucrado en actividades ilegales u otras conductas 
incompatibles con un sistema eficaz programa de cumplimiento y ética. 
4. cuarto: 
a. La organización debe tomar las medidas razonables para comunicarse 
periódicamente y de manera práctica sus normas y procedimientos y otros 
aspectos del programa de cumplimiento y ética, a los individuos que se 
refiere el párrafo (B) mediante la realización de programas de formación 
eficaces y divulgar de alguna otra información correspondiente a las 
respectivas funciones y responsabilidades tales individuos.  
b. Las personas mencionadas en el párrafo (A) son los miembros de la 
autoridad de gobierno, personal de alto nivel, personal de autoridad 
sustancial, empleados de la organización, y, en su caso, los agentes de la 
organización.  
5. cinco: La organización debe tomar pasos-razonables:  
a. para garantizar que se siga Programa de cumplimiento y la ética de la 
organización, incluyendo el monitoreo y auditoría para detectar una 
conducta criminal;  
b. para evaluar periódicamente la eficacia del programa de cumplimiento y 
ética de la organización; y  
c. para tener y dar a conocer un sistema, que puede incluir mecanismos que 
permitan el anonimato o confidencialidad, para que los empleados y agentes 
de la organización pueden informar o buscar orientación con respecto al 
potencial o real de una conducta criminal sin temor a represalias. 
6. sexto: Programa de cumplimiento y la ética de la organización debe ser 
promovida y reforzada de forma consistente en toda la organización a través 
de  
a. incentivos adecuados para el desempeño de conformidad con el programa 
de cumplimiento y ética; y  
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b. las medidas disciplinarias apropiadas para participar en una conducta 
criminal y para no tomar medidas razonables para prevenir o detectar una 
conducta criminal. 
7. séptimo: Después de que se ha detectado una conducta criminal, la 
organización debe tomar medidas razonables para dar una respuesta 
adecuada a la conducta criminal y para evitar una mayor conducta criminal 
similares, incluyendo la realización de cualquier modificación necesaria al 
programa de cumplimiento y la ética de la organización. 
C. Al aplicar el inciso (b), la organización debe evaluar periódicamente el 
riesgo de una conducta criminal, y adoptarán las medidas apropiadas para 
diseñar, implementar o modificar cada establecida en la subsección (b) 
requisito de reducir el riesgo de una conducta criminal identificado a través 
este proceso”273 

Finalmente, La Guidelines For Competition compliance Programs del 2015 señala también los 

beneficios de implementar un programa de compliance: 

- “La adopción de programas de cumplimiento mitiga los riesgos de infringir la ley 
su consecuencias adversas 

- identificación anticipada de problemas 
- Identificación de las infracciones por otras empresas 
- beneficio reputacional. Las acciones afirmativas para promover el cumplimiento de 

la ley son una parte esencial de una cultura de la ética en los negocios, lo que se 
traduce en beneficios para la reputación de la empresa y de su atractivo para los 
objetivos promocionales, para la contratación y retención de empleados.  

- conciencia del Empleado. Los empleados sean conscientes de las "reglas del juego" 
están en una mejor posición para hacer negocios sin el temor a infringir la ley 

-  Reducción de costos y contingencias 
- La adopción de un programa de cumplimiento puede evitar que las empresas a 

incurrir en costos y contingencias debido a las investigaciones, multas, marketing 
negativo, interrupción de las actividades, inaplicabilidad de contratos o disposiciones 
ilegales, compensaciones, la prohibición de acceso a las fondos públicos o de 
participar en licitaciones públicas, oportunidades, las inversiones, el valor de 
mercado, etc.”274. 

 

En relación a la defensa de la competencia la Guidelines For Competition compliance Programs 

señala que: 

“Una empresa debe adoptar y renovar un programa de Competition compliance 

cuando se identifica que sus actividades de alguna manera pueden ser analizadas por 

la Ley de Competencia (…) el Competition compliance es dirigida, en primer lugar, a 

reducir al mínimo el riesgo de violaciones de competencia, y, por otra lado, ofrecer 

                                                             
273United States Sentencing Commission, Guidelines Manual, §8B2.1 (Nov. 2015). p. 507 y 508. 
274 Ídem. P. 11, 12, 13, 14. 
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mecanismos para que la empresa puede detectar y tratar con facilidad prácticas 

anticompetitivas que no fueron evitados.”275 

Con lo que queda más que claro tres cosas: 

- La norma FCPA, tiene plena vigencia para empresas peruanas que estén enlistadas en 

la bolsa de valores de Estados Unidos,  y para las que desearan estarlo, por tanto en un 

eventual delito la empresa será procesada en EE.UU., y todo su sistema penal 

No siendo necesario que el delito sea cometido en el territorio de EE.UU., ni es 

necesario tener una sucursal en EE.UU., el delito puede ser cometido en Perú, 

Venezuela cualquier país, y de todas maneras adquiere vigencia la FCPA, con el solo 

hecho de estar enlistado en la Bolsa de Nueva York. 

- En Estados Unidos, está vigente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y 

está vigente las denominadas Sentencing Guidelines [guía de sentencia] las mismas que 

como pudimos ver toma en cuenta que la empresa esté organizada en compliance, para 

disminuir o en su caso eximir de pena a la persona jurídica, en esa linea las empresas 

peruanas que estén enlistas en la bolsa de valores o las que pretendan estarlo tendrán 

que adoptar modelos de compliance.  

Ahora bien, la FCPA, es una norma que sanciona el soborno internacional, debe quedar claro 

un aspecto fundamental para la presente tesis, normalmente en la doctrina y la jurisprudencia 

nacional se señala que el bien jurídico que se busca proteger con el delito de soborno ( 

cohechos en nuestro país) es el “correcto funcionamiento de la administración pública o la 

imparcialidad en el ejercicio de la función pública”276, y ello es correcto, pero solo a nivel 

nacional, pues cuando se habla del soborno trasnacional, las cosas cambian, un  Estado  no 

puede proteger el ético comportamiento del funcionario de otro  Estado , por ello a nivel 

internacional el bien jurídico protegido en el delito de soborno ya no es el “correcto 

funcionamiento o ético comportamiento de la administración pública sino, la libre y leal 

                                                             
275Guidelines for Competition Compliance Programs.Ministry Of Justice Administrative Council for Economic 
Defense, 2015. pp. 15, 16. 
276 Recurso de Nulidad N° 1406-2007-Callao del 7 de marzo de 2008 (Fundamento 5°) “(…) el bien 
jurídico protegido en esta clase de delitos [cohechos], es preservar la regularidad e imparcialidad en la 
correcta administración de justicia en los ámbitos jurisdiccionales o administrativos (…)” 
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competencia en el mercado mundial” un bien jurídico de naturaleza mundial. 

Históricamente todas las modificaciones y reformas que ha tenido la FCPA, tuvo el propósito 

de fortalecer la libre competencia internacional. 

En suma, la FCPA, busca impedir que se  distorsione la competencia comercial 

internacional277, en esa linea podemos citar a Manfroni quien señala:  

<<En el soborno común, el bien jurídico a proteger es la integridad de la 
administración pública del Estado al que pertenece el funcionario sobornado. 
Con el soborno transnacional, esto no ocurre, porque un Estado no se puede 
convertir en protector de la ética de otro. El bien jurídico amparado, en este nuevo 
tipo penal, es la libre y leal competencia internacional; un bien jurídico que pertenece a la 
comunidad mundial pero cuya protección sólo toma a su cargo, en cada caso, el Estado al 
que está ligado de algún modo el infractor. Avalan esta conclusión dos pruebas 
irrefutables. La primera, que la FCPA está insertada en la sección de 
Comercio Internacional del Código de los 46 Estados Unidos. La segunda es 
la compleja cláusula que contiene la convención de la OCDE para su entrada 
en vigencia:  
“Esta Convención deberá entrar en vigor en el sexagésimo día después de la 
fecha en que cinco de los diez países que tengan las cuotas de exportación 
más grandes, según lo expuesto en el documento DAFFE/IME/BR 
(97)18/FINAL (anexo), y que representen por sí mismas al menos el sesenta 
por ciento de las exportaciones totales combinadas de esos diez países, hayan 
depositado sus instrumentos de aceptación, aprobación o ratificación”278.  
La intención de la cláusula, por demás original y claramente dirigida a no 
provocar desequilibrios en la competitividad internacional por la 
ratificación despareja de la convención, es la mejor prueba de que el 
bien jurídico protegido es, precisamente, la competencia comercial. 
Aceptada la existencia de un nuevo bien jurídico protegido, no hay por qué 
ligarse a los principios de jurisdicción tradicionales. Creemos que existe un 
nuevo principio de jurisdicción, al que nos atrevimos a denominar: “de la 
responsabilidad internacional”. De algún modo, cada país se compromete a 
penalizar a sus propias empresas o ciudadanos, toda vez que ellos perturben al 

vecindario de la aldea global>>279. [El resaltado es propio]  
En esa linea la OCDE al comentar el soborno transnacional, señala  

“la solicitud de soborno y extorsión El cohecho y la corrupción están dañando a las 

instituciones democráticas y la gobernanza de las corporaciones. Desalienta a la 

                                                             
277Cfr. MANFRONI, Carlos A. Las corporaciones multinacionales frente a la FCPA y otras legislaciones P. 44. 
http://www.colabogados.org.ar/larevista/pdfs/id14/las-corporaciones-multinacionales-frente-a-la-
fcpa.pdf fecha: 04/08/2015 
278 OCDE. convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales 
internacionales. Artículo 15, En https://www.oecd.org/daf/anti-
bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf, fecha: 06/03/2016.  
279 Ídem., P.45 

http://www.colabogados.org.ar/larevista/pdfs/id14/las-corporaciones-multinacionales-frente-a-la-fcpa.pdf
http://www.colabogados.org.ar/larevista/pdfs/id14/las-corporaciones-multinacionales-frente-a-la-fcpa.pdf
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf
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inversión y distorsiona las condiciones de competitividad internacional”280 [el 

resaltado es propio] 

Una vez, más se puede ver que el fundamento de la regulación del soborno trasnacional, es la 

libre competencia, la inversión en el mercado mundial. 

Otros instrumentos que me permiten concluir que el bien jurídico que se busca proteger  la 

FCPA es la “libre competencia en el mercado mundial” son los siguientes: 

- La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción,  

 

Un tema que ya vimos anteriormente pero que es necesario citar y es que la Convención no solo 

nos habla de corrupción pública sino también de la privada, ello es importante pues las normas 

en  de la competencia buscan proteger la libre competencia precisamente de la corrupción 

privada, pues es la corrupción  privada es tan dañina como la corrupción  funcionarial,  esto es 

muy importante pues el Perú forma parte de esta norma internacional. Así sobre la corrupción 

privada señala  

“Artículo 21. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas 

legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se 

cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras o 

comerciales: a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o 

indirecta, a una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier 

función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el 

de otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o 

se abstenga de actuar; b) La solicitud o aceptación, en forma directa o indirecta, por 

una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función 

en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra 

persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o se 

abstenga de actuar”. 

                                                             
280 OCDE. convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales 
internacionales. “Guía de la OCDE para empresas multinacionales – Sección VII”, p. 43. En 
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf, fecha: 06/03/2016. 

https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf
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En esa linea el “Programa anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas: Guía práctica”281, de las 

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción282 señala:  

 “La corrupción sofoca el crecimiento económico, distorsiona la 

competencia y presenta graves riesgos legales y para la reputación”. 

“El OBJETIVO GENERAL de esas disposiciones de la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción es evitar las distorsiones 

del mercado y combatir la competencia desleal”.  

- La Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en 

transacciones comerciales internacionales de la OCDE señala: 

“Recomendación del Comité de Ayuda para el Desarrollo Sobre Propuestas 

Anticorrupción para las Adquisiciones con Ayuda Bilateral Recomendación 

respaldada por el Comité de Ayuda para el Desarrollo (CAD) en su reunión 

de alto nivel celebrada los días 6 y 7 de mayo de 1996 1. Los miembros del 

CAD comparten la preocupación por la corrupción:  

Porque (…) Compromete la competencia abierta y transparente teniendo 

en cuenta el precio y la calidad”283 

Asimismo, la Convención para combatir el cohecho trasnacional en transacciones 

comerciales internacionales de la OCDE en la Guía para empresas multinacionales – Sección 

VII señala: 

                                                             
281Programa anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas: Guía práctica, en 
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/13-85255_Ebook.pdf fecha de 
consulta: 20/05/16. 
282VIEIRA CERVERA, César. “El Perú y los esfuerzos internacionales para combatir la corrupción” 
revista: gestión pública y desarrollo, Lima, p. 2. Señala “Nuestro país suscribió dicha Convención 
durante la Conferencia de Naciones Unidas que se realizó en Mérida, México, el 10 de diciembre de 
2003. Posteriormente, la ratificó mediante el Decreto Supremo No. 075- 2004-RE, el 19 de octubre de 
2004. Es importante destacar que el Perú fue el primer país sudamericano que se unió a la convención” 
en 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C8D61ACB1CFDB68705257F18000D
D02C/$FILE/revges_gp_febrerorevista2014_13.pdf fecha de consulta: 20/05/16.  
283 Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones 
comerciales internacionales de la OCDE, https://www.oecd.org/daf/anti-
bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf fecha de consulta: 20/05/16. 

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/13-85255_Ebook.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C8D61ACB1CFDB68705257F18000DD02C/$FILE/revges_gp_febrerorevista2014_13.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C8D61ACB1CFDB68705257F18000DD02C/$FILE/revges_gp_febrerorevista2014_13.pdf
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf
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“(…) Las empresas no deben, directa o indirectamente, ofrecer, prometer, 

dar o pedir sobornos o cualquier otro tipo de ventaja indebida para obtener 

o mantener negocios o cualquier otra ventaja indebida.  

Las empresas también deben evitar solicitar sobornos o extorsión. En 

particular las empresas deben: 1. Abstenerse de ofrecer, prometer o dar 

pagos indebidos u otro tipo de ventajas a oficiales públicos o a empleados 

de empresas socias. Igualmente, las empresas no deben solicitar, acordar o 

aceptar beneficios indebidos u otro tipo de ventajas por parte de servidores 

públicos o de empleados de empresas socias. Las empresas no deben usar 

terceras personas, como agentes u otro tipo de intermediarios, consultores, representantes, 

distribuidores, consorcios, contratistas, proveedores y socios de ―joint 

ventures‖ para canalizar pagos indebidos u otro tipo de ventajas a servidores 

públicos, a empleados de las empresas socias, familiares o a sus socios”284. 

Con el párrafo antes citado, podemos entender que la OCDE no solo habla de corrupción 

funcionarial sino también de corrupción privada, ello quiere decir que como señalé 

anteriormente el fundamento de estas normas de soborno internacional busca proteger la libre 

competencia en el mercado mundial.  

 Con lo que queda más que claro, que la OCDE, no solo habla de corrupción funcional sino 

también de corrupción privada, en esa linea, no se busca proteger directamente el 

comportamiento ético de los funcionarios públicos, pues también habla de la corrupción 

privada al tomar en cuenta a las empresas socias, asimismo también nos habla de la necesidad 

de implementar programas de cumplimiento  

Podríamos concluir que los lineamientos de la OCDE285 en su afán por proteger el libre 

mercado, no solo hablan de corrupción funcionarial sino también de corrupción privada 

                                                             
284 Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones 
comerciales internacionales de la OCDE, https://www.oecd.org/daf/anti-
bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf fecha de consulta: 20/05/16. 
285 Véase Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales REVISIÓN 2011 “ La Convención 
para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales (la Convención Anticohecho de la OCDE) entró en vigor el 15 de febrero de 1999. 

https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf
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(colusión o corrupción o cartelización entre empresas), en el mismo sentido que la 

Convención de la Naciones Unidas. 

A mayor abundamiento es muy relevante citar el “Comentario sobre lucha contra la corrupción, las 

peticiones de soborno y otras formas de extorsión” de la OCDE, que en su apartado 74 señala: 

 

“74. El soborno y la corrupción dañan las instituciones democráticas y son 

perjudiciales para el gobierno corporativo. Desalientan la inversión y 

distorsionan las CONDICIONES INTERNACIONALES DE COMPETENCIA. 

En particular, el desvío de fondos a través de prácticas corruptas debilita los 

esfuerzos realizados por los ciudadanos para alcanzar niveles más altos de 

bienestar económico, social y medioambiental, y dificulta los esfuerzos para 

reducir la pobreza. Las empresas tienen un papel importante que 

desempeñar en la lucha contra estas prácticas”286. [La negrita es propia] 

 

Así, poco a poco nos acercamos a lo que quiero señalar: que los instrumentos internacionales 

que hablan de “el soborno trasnacional”, tienen por objeto proteger el libre mercado en el 

comercio mundial, pues no solo la OCDE habla de corrupción privada (colusión entre 

empresas, o conocido como la cartelización entre empresas- tema que será más desarrollado en 

el próximo capítulo) también habla taxativamente en sus diversos lineamientos y guías que la 

adopción legislativa del “soborno internacional” tiene por objeto la protección de la libre 

competencia en el comercialo mundial. En ese mismo sentido se ha pronunciado la 

                                                                                                                                                                                          
Esta Convención Anticohecho, junto con la Recomendación del Consejo para Fortalecer la Lucha 
Contra el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales 
de 2009 (la Recomendación Anticohecho de 2009), la Recomendación del Consejo sobre Medidas 
Fiscales para Combatir más a fondo el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales de 2009 y la Recomendación del Consejo sobre Cohecho y Créditos 
Oficiales para la Exportación de 2006 son los documentos centrales de la OCDE que versan sobre el 
aspecto (…)El objeto de estos documentos es eliminar la “oferta” de sobornos a los funcionarios 
públicos extranjeros haciendo que cada país asuma su responsabilidad por las actividades de sus 
empresas y de lo que sucede dentro de su territorio” p. 53. en 
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf fecha de consulta 20/05/16.  
286Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales REVISIÓN 2011 en 
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf fecha de consulta 20/05/16.  

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf
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Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción cuando en su artículo 21 nos habla 

taxativamente de “corrupción privada” con lo que a esta norma internacional definitivamente 

no busca solo el comportamiento ético del funcionario público, sino que tipifica la “corrupción 

privada” es decir el comportamiento coludido o cartelizado entre empresas; En esa linea el 

“Programa anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas: Guía práctica”287, de las Convención 

de las Naciones Unidas Contra la Corrupción288 señala:  

 “La corrupción sofoca el crecimiento económico, distorsiona la 

competencia y presenta graves riesgos legales y para la reputación”. 

“El OBJETIVO GENERAL de esas disposiciones de la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción es evitar las distorsiones 

del mercado y combatir la competencia desleal”.  

Recordemos que no sólo la OCDE es relevante para nuestro país,  sino también la Convención  

pues el Perú  suscribe  esta convención  en México el 10  de octubre de 2003,  siendo  que 

mediante D.S. N° 075-2004-RE, del 2004 el Convenio de las  Naciones Unidas Contra la 

Corrupción  es ratificado. Queda clara su relevancia en nuestro país. 

Ahora bien, puedo desprender ello haciendo un análisis sistemático del Convención de 

soborno internacional de la OCDE y el Convenio de las Naciones Unidas Contra la 

Corrupción, sino que podemos verlo claramente en la doctrina:  

Rodriguez Puerta señala:  

“el bien jurídico afectado es el correcto desarrollo del tráfico comercial 

internacional, toda vez que el núcleo esencial de la conducta se sitúa 

precisamente en la obtención, o intento de obtención, de contratos o beneficios 

                                                             
287Programa anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas: Guía práctica, en 
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/13-85255_Ebook.pdf fecha de 
consulta: 20/05/16. 
288VIEIRA CERVERA, César. “El Perú y los esfuerzos internacionales para combatir la corrupción” 
revista: gestión pública y desarrollo, Lima, p. 2. Señala “Nuestro país suscribió dicha Convención 
durante la Conferencia de Naciones Unidas que se realizó en Mérida, México, el 10 de diciembre de 
2003. Posteriormente, la ratificó mediante el Decreto Supremo No. 075- 2004-RE, el 19 de octubre de 
2004. Es importante destacar que el Perú fue el primer país sudamericano que se unió a la convención” 
en 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C8D61ACB1CFDB68705257F18000D
D02C/$FILE/revges_gp_febrerorevista2014_13.pdf fecha de consulta: 20/05/16.  

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/13-85255_Ebook.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C8D61ACB1CFDB68705257F18000DD02C/$FILE/revges_gp_febrerorevista2014_13.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C8D61ACB1CFDB68705257F18000DD02C/$FILE/revges_gp_febrerorevista2014_13.pdf
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irregulares, en los que debe intervenir un funcionario público extranjero, en el 

ámbito de una actividad económica internacional”289.  

 

El autor español CAPARRÓS, señala que: 

 

 

“(…) el tipo penal en examen ostenta una naturaleza esencialmente 

socioeconómica que tiende a proteger la posición de los competidores frente a 

quienes se valen de la corrupción para abusar de una posición dominante en el 

ámbito internacional”290. 

COLLAO señala:  

“el bien jurídico protegido por el tipo penal sería la libre e igualitaria 

competencia económica en el ámbito de las transacciones internacionales, 

o en otras palabras, “el normal desarrollo de las relaciones económicas 

internacionales”291. 

Así, — luego de haber hecho este breve análisis sistemático y doctrinario- considero que las 

normas de cohecho trasnacional protegen dos bienes jurídicos:  

1. la libre competencia, en un mercado mundial  

                                                             
289Cfr. RODRÍGUEZ PUERTA, MARÍA JOSÉ. “Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal”. 
Quinteros Morales, 6ª, 2007, página 1735. De igual manera el OFICIO DEL FISCAL NACIONAL Nº 
699/2014 que contiene la Instrucción General que Imparte Criterios de Actuación en Delitos de 
Corrupción, de fecha 22 de septiembre de 2014. En Guía de apoyo jurídico y análisis para investigaciones 
relativas al delito de soborno transnacional, https://www.direcon.gob.cl/wp-
content/uploads/2014/01/Gu%C3%ADa-sobre-detecci%C3%B3n-de-cohecho-Funcionario-
P%C3%BAblico-Extranjero-v13-yln.pdf, consulta el 21/05/16 
290 FABIÁN CAPARRÓS, EDUARDO. “La corrupción del agente público extranjero e internacional.” 
Tirant Lo Blanch, España, Valencia, 2003, págs. 80-81. Citado en Guía de apoyo jurídico y análisis para 
investigaciones relativas al delito de soborno transnacional, https://www.direcon.gob.cl/wp-
content/uploads/2014/01/Gu%C3%ADa-sobre-detecci%C3%B3n-de-cohecho-Funcionario-
P%C3%BAblico-Extranjero-v13-yln.pdf consulta el 21/05/16 
291 Rodríguez Collao, L. /Ossandón Widow, M., “Delitos Contra la Función Pública. El Derecho Penal 
frente a la corrupción política, administrativa y judicial”, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2005, p. 
340. Citado en Guía de apoyo jurídico y análisis para investigaciones relativas al delito de soborno transnacional, 
https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/Gu%C3%ADa-sobre-detecci%C3%B3n-
de-cohecho-Funcionario-P%C3%BAblico-Extranjero-v13-yln.pdf consulta el 21/05/16 

https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/Gu%C3%ADa-sobre-detecci%C3%B3n-de-cohecho-Funcionario-P%C3%BAblico-Extranjero-v13-yln.pdf
https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/Gu%C3%ADa-sobre-detecci%C3%B3n-de-cohecho-Funcionario-P%C3%BAblico-Extranjero-v13-yln.pdf
https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/Gu%C3%ADa-sobre-detecci%C3%B3n-de-cohecho-Funcionario-P%C3%BAblico-Extranjero-v13-yln.pdf
https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/Gu%C3%ADa-sobre-detecci%C3%B3n-de-cohecho-Funcionario-P%C3%BAblico-Extranjero-v13-yln.pdf
https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/Gu%C3%ADa-sobre-detecci%C3%B3n-de-cohecho-Funcionario-P%C3%BAblico-Extranjero-v13-yln.pdf
https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/Gu%C3%ADa-sobre-detecci%C3%B3n-de-cohecho-Funcionario-P%C3%BAblico-Extranjero-v13-yln.pdf
https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/Gu%C3%ADa-sobre-detecci%C3%B3n-de-cohecho-Funcionario-P%C3%BAblico-Extranjero-v13-yln.pdf
https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/Gu%C3%ADa-sobre-detecci%C3%B3n-de-cohecho-Funcionario-P%C3%BAblico-Extranjero-v13-yln.pdf
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2. el correcto funcionamiento de la administración pública, indirectamente pues cada 

ordenamiento jurídico ya tiene regulado el cohecho como delito independiente, sería 

redundante crear dos delitos que protegen lo mismo.  

 

En suma, de ahí la relevancia de hablar en este estadio de la FCPA, pues mi tesis si bien señala 

en términos generales que es necesario que las empresas implementen un modelo de 

compliance, específicamente por cuestiones metodológicas desarrollare un modelo de 

compliance en defensa de la libre competencia y señalaré su necesidad. 

Otra norma vigente en EE.UU., que es concordante con la FCPA, es la Sarbanes –Oxley Act  

 

2.SARBANES –OXLEY ACT (SOA)292 

 Norma promulgada por el presidente George W. Busch el 30 de julio de 2002, esta 

norma obliga a las empresas listadas en las bolsas estadounidenses estaban obligadas 

a293:  

- Adoptar un código de ética.294 

- Implementar medidas de control interno y de prevención de riesgos penales 

- Informar por medio de informes financieros 

                                                             
292Enron, protagonista de uno de los fraudes financieros más grandes de EE.UU. era una empresa 
dedicada a la conducción de gas natural por medio de gasoductos, nació en 1985, esta empresa tenía 
una compleja estructura corporativa conformada por al menos tres mil sociedades conectadas a través 
de holdings, auditarla con métodos convencionales era imposible. Esta empresa maquillaba sus balances 
financieros, ocultaba sus pérdidas en paraísos fiscales, actuaron como compradores y vendedores al 
mismo tiempo para simular grandes ventas y ganancias inexistentes, la empresa colapsó al ser esto de 
conocimiento público estos fraudes. En el año 2000 las acciones de Enron tenían un valor de 90.56 
dólares, tras el escándalo en el 2001 el valor por acción cayó estrepitosamente llegando a su punto más 
bajo, 26 centavos de dólar, con un daño bursátil de considerable magnitud. Con el escándalo de Enron 
se generó controversia y cuestionó su participación en el proyecto gasoducto de Bolivia-Brasil. En 
Argentina, Rodolfo Terragno senador de ese país denunció haber sido presionado por Enron para 
hacerlo partícipe en proyectos, cuando era ministro de Obras Públicas en 1988. Tras la caída de Enron, 
la U.S. Securities and Exchange Commission descubrió otro gran fraude contable en la empresa WorldCom -
empresa del sector de las telecomunicaciones- que se declaró en quiebra en el año 2002, tras tener 
deudas por 75 millones de dólares por intereses vencidos. Ante los millonarios fraudes contables de 
estas empresas, el congreso de EE.UU. respondió con la dación de la Ley Sarbanes - Oxley.  
293cfr. CARRIÓN ZENTENO, Andy. Criminal Compliance, de la ley de EE.UU. de prácticas corruptas en el 
extranjero el riesgo de las empresas de acción internacional y la trascendencia de los programas de cumplimiento. Lima: 
Thomson Reuters, 2014. p. 90,91. 
294 Dispositivo 406 (a) de la SOA 

https://es.wikipedia.org/wiki/U.S._Securities_and_Exchange_Commission
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- Incorporar un Officer compliance295 

- Vincula a los altos directivos en la labor de vigilar el cumplimiento del programa de 

cumplimiento 

-  Creó un nuevo delito así, el artículo 906 de la Ley Sarbanes-Oxley establece una 

nueva disposición en el código penal por infracción de la Ley Sarbanes-Oxley. 

Estableciendo multas de 1.000.000 $ o 5.000.000 $ y penas de 10 hasta los 20 años, 

por falsear o emitir informes financieros fraudulentos. 

Esta norma tiene por finalidad monitorear a las empresas que cotizan en bolsa de valores, 

evitando que la valorización de las acciones de las mismas sea alteradas, busca proteger de 

riesgos o fraudes a los inversores296. Lo relevante de esta ley es su carácter extraterritorial pues 

vincula a toda empresa cotizada en la Bolsa de Valores de Nueva York, esta norma debe ser 

concordada con la antes descrito FCPA. 

En la linea desarrollada anteriormente toda empresa peruana que esté  enlistada en la bolsa de 

valores,  o que pretenda hacerlo  deberá  adoptar un código  de ética,  implementar  medidas 

de control internas  y tener un Oficial de cumplimiento, independientemente  de si  fue 

vinculada a un delito  esta ley ya habla de una exigencia ex ante. 

La Sarbanes –Oxley, nace en repuesta a los escándalo de Enron y WorldCom, empresas que 

protagonizaron grandes fraudes en EE.UU. Enron era una empresa dedicada a la conducción 

de gas natural por medio de gasoductos, nació en 1985, esta empresa tenía una compleja 

estructura corporativa conformada por al menos tres mil sociedades conectadas a través de 

holdings, auditarla con métodos convencionales era imposible. Esta empresa maquillaba sus 

balances financieros, ocultaba sus pérdidas en paraísos fiscales, actuaron como compradores y 

vendedores al mismo tiempo para simular grandes ventas y ganancias inexistentes, la empresa 

colapsó al ser esto de conocimiento público estos fraudes. En el año 2000 las acciones de 

Enron tenían un valor de 90.56 dólares, tras el escándalo en el 2001 el valor por acción cayó 

estrepitosamente llegando a su punto más bajo, 26 centavos de dólar, 

                                                             
295 Sección 302 SOA 
296 La Act - organismo encargado de regulación del mercado de valores de Estados Unidos. nace en 
respuesta a los escándalos financieros de algunas grandes corporaciones, como los de Enron, 
WorldCom, Peregrine System, Tyco International entre otras  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
https://es.wikipedia.org/wiki/Enron
https://es.wikipedia.org/wiki/WorldCom
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Arthur Andersen, en su momento una de las  5 empresas de auditoría y asesoría fiscal más 

grande del  mundo,  fue sentenciada en Houston el 16 de junio  de 2002, por delito  

obstrucción  y alteración de  documento relacionadas con las irregularidades cometidas en  

Enron, Arthur Andersen, tras su caída, solo en Nueva York  despidió  a 29 mil empleados. 

Estos hechos determinaron en nacimiento de la ley Sarbanes – Oxley, por eso en EE.UU. se 

exige que las empresas que estén enlistadas en Bolsa tengan un adecuado modelo de 

compliance.  

 

 

3.  LA LEGISLACIÓN ANTI SOBORNO DEL REINO UNIDO BRIBERY ACT, LEY APROBADA EN 

2010 

Al igual que en EE.UU. en el Reino Unido, también hay una norma de características similares 

que tiene competencia extraterritorial en delitos de soborno internacional. El Bribery Act se 

inspira en los instrumentos internacionales y en la Ley sobre Prácticas Corruptas en el 

Extranjero de los Estados Unidos (FCPA) así como en la firma por parte del Reino Unido de 

la ”Convención de la OCDE sobre Lucha contra la Corrupción de Funcionarios Públicos 

extranjeros”. Esta norma, Bribery Act, persigue: 1) estimular a las empresas a desarrollar 

programas de prevención bajo el ámbito de la ley; 2) evitar sobornos en la contratación297. 

El artículo 7 del Bribery Act dispone que:  

“Una organización comercial (“C”) será culpable del delito recogido en este 

artículo si una persona (“A”) vinculada a C soborna a otra persona 

intencionadamente:(a) para obtener o mantener un negocio para C, o (b) 

para obtener o mantener una ventaja en el ejercicio de los negocios para C”. 

Sobre su carácter extraterritorial podemos citar el artículo 12-5 que dispone: 

                                                             
297SANTANA VEGA, Dulce M. “La ley antisoborno del reino unido (bribery act, 2010)”. Revista: 
Cuadernos De Política Criminal Número 111, III, Época II, diciembre 2013, p. 
253.http://app.vlex.com/#vid/510943590 fecha: 30/4/2015 

http://app.vlex.com/#vid/510943590
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“Se entenderá cometido el delito recogido en el artículo 7 con independencia 

de si las acciones u omisiones que forman parte del mismo tuvieron lugar en 

el Reino Unido o en otro lugar” 

Sin embargo, esta norma no es tan invasiva como la FCPA, antes descrita, pues el principio 

de extraterritorialidad está condicionado a que la empresa tenga “una estrecha conexión 

con el Reino Unido” art. 12.4.  

Sobre el bien jurídico protegido por esta norma anti soborno de competencia 

extraterritorial, Santana Vega298 señala que es:  

“el normal desenvolvimiento de las transacciones comerciales nacionales e 

internacionales por las empresas, de acuerdo con las reglas de la leal 

competencia o el desenvolvimiento ético en la práctica de los negocios”. [La 

cursiva es propia] 

 A mayor abundamiento, Macauley299, señala: “Está en juego el principio de la libre y leal 

competencia, la cual se ve menoscabada por cada soborno que es ofrecido o aceptado” [la cursiva 

es propia].  

 Como podemos ver, en el Reino Unido, también tienen un Ley con competencia 

extraterritorial, que busca penar el soborno internacional, teniendo como fundamento o bien 

jurídico protegido la “libre competencia internacional”, no podía ser de otra forma, pues la 

Bribery Act, toma como antecedente la FCPA, y los lineamientos de la OCDE. 

En efecto el objetivo principal de la OCDE es proteger el bien jurídico mundial de la libre  

competencia, fundamental para el correcto funcionamiento del mercado mundial  en ese 

sentido se pronuncia  Miriam Cugat,  así, señala:  

“cuando alguien soborna a un funcionario que interviene en un acto de 

contratación pública, no sólo adquiere una ventaja ilícita sobre su competidor 

sino que además vulnera los principios de imparcialidad y objetividad en el 

ejercicio de la función pública”300 

                                                             
298 Ídem, p. 7. 
299 Íbid., p.7. 
300 
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Evidentemente el bien jurídico protegido con los delitos de soborno internacional, tiene una 

doble naturaleza, podemos ver que por un lado protege la “libre y leal competencia” en el 

comercio mundial e indirectamente la correcta administración pública.  

Para mayor abundamiento la OCDE señala en el preámbulo de la Convención para combatir 

el soborno en transacciones comerciales internacionales de 21 de noviembre de 1997:  

“Considerando que el cohecho es un fenómeno generalizado en las transacciones 

comerciales internacionales, incluidos el comercio y la inversión, que suscita graves 

preocupaciones morales y políticas, socava el buen gobierno y el desarrollo 

económico, y distorsiona las condiciones competitivas internacionales; 

Considerando que todos los países comparten la responsabilidad de combatir el 

cohecho en las transacciones comerciales internacionales (…)”301 [la cursiva es 

propia] 

La principal obligación que supone suscribir la convención de la OCDE está establecido en su 

art. 1. 

“ Artículo 1, delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros dispone:  

Cada Parte tomará las medidas necesarias para establecer que es un delito punible bajo 

su ley el que cualquier persona intencionalmente ofrezca, prometa o efectúe un pago 

indebido u otra ventaja, sea directamente o a través de intermediario, a un servidor 

público extranjero en su beneficio o en el de un tercero, a fin de que ese funcionario 

actúe o deje de hacer, en cumplimiento de sus deberes oficiales, con el propósito de 

obtener o mantener un negocio o cualquiera otra ventaja indebida, en la 

realización de negocios internacionales.”302 

Con todo lo anteriormente citado creo que queda claro que el bien jurídico que busca proteger 

el  “delito de soborno internacional”, es una  libre competencia en el mercado mundial.  

 

                                                             
301 preámbulo de la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE. 
302 Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales de la OCDE, art.1.  
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Si bien esto ya fue ampliamente explicado en el acápite de referido a la FCPA, es menester 

dejar en claro que también en el Reino Unido las normas extraterritoriales del FCPA buscan 

proteger la libre y leal competencia en el mercado mundial. 

 

4. LEY ANTICORRUPCIÓN N ° 12.846  

En el mismo sentido que la FCPA, y la Bribery Act2010 de Reino Unido, en Brasil tenemos una 

norma similar. El 29 de enero de 2014, entró en vigencia la Ley Anticorrupción brasileña N° 

12. 846 principalmente por los compromisos internacionales, asumidos con la OEA, ONU, 

OCDE. Esta nueva ley autoriza la responsabilidad civil y administrativa a las Personas Jurídicas 

por actos ilícitos contra el Gobierno, nacional o extranjero, incluyendo corporaciones, 

fundaciones, asociaciones o entidades de personas brasileñas o extranjeras que operan en 

Brasil, es decir una empresa peruana con sede o sucursal en Brasil puede ser procesada por sus 

actos de corrupción en lo que respecta a la Reparación Civil y administrativa en Brasil. 

Art. 1 

La presente ley establece la responsabilidad objetiva 

administrativa y civil las personas jurídicas por la comisión de actos 

contra la administración pública, nacional o extranjera303.  

5.  ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DE LA DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA 

 

La  Constitución  en el artículo N° 61 señala los siguiente  

“el Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y abuse de 

posiciones dominantes o monopólicas (…)”304. 

Sobre la postura económica de la Constitución y la libre competencia, en reiteradas sentencias 

el Tribunal Constitucional, define y señala que existe libre iniciativa privada y libre actuación en 

el mercado, también nos habla de que hay libre acceso al mercado esto es importante ¿ habría 

libre acceso al mercado si las empresas deciden cartel izarse? Evidentemente no, la colusión 

entre competidores altera el mercado limitando el acceso a los demás competidores 

                                                             
303Ley Anticorrupción N ° 12 846 art. 1 
304 Artículo 61 de la Constitución. 
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afectándose un derecho constitucionalmente protegido. Así en el EXP. N.° 3315-2004-AA/TC 

fundamento 16 el TC señala 

“El concepto de libre competencia al que apunta la Constitución Política del Perú se 

adscribe al cuadro más amplio de la libertad económica. Como tal supone dos 

aspectos esenciales: a) La libertad de acceso al mercado por parte de los diversos 

agentes económicos. b)  La libertad de iniciativa o actuación dentro del mercado. 

 Desde la primera perspectiva, queda claro que quien tiene la capacidad de producir 

un bien o prestar un servicio, debe acceder al mercado en condiciones auto 

determinativo, esto es, sin que nadie (ni el Estado ni el resto de agentes económicos) 

pueda impedir o restringir dicha participación. 

Desde la segunda perspectiva, es evidente que tras haberse accedido al mercado, se 

debe gozar de la suficiente capacidad de autodeterminación para competir conforme 

a las propias condiciones y variables económicas impuestas por la llamada ley de la 

oferta y la demanda”305 

 

Analizando la sentencia del TC, concluimos que los demás competidores “no cartelizados”, 

deberían poder acceder libremente al mercado en condiciones de “autoderminativas”, sin ser 

impedido ni restringido por nadie. En esta media es aquí donde en rol protector, supervisor, 

corrector del Estado aparece. En esa linea el TC, ha sido muy claro en el EXP. º 01963-2005-

PA/TC señalando: 

“En una economía social de mercado, tanto los particulares como el Estado asumen 

deberes específicos; en el primer caso, el deber de ejercitar las referidas libertades 

económicas con responsabilidad social, mientras que, en el segundo, el deber de 

ejercer un rol vigilante, garantista y corrector, ante las deficiencias y fallos del 

mercado, y la actuación de los particulares. 

La Constitución reserva al Estado, respecto del mercado, una función supervisora y 

correctiva o reguladora, en el entendido que, si bien el ejercicio de la libertad de los 

                                                             
305EXP. N.° 3315-2004-AA/TC, fj. 16. 



 

 

[156] 

individuos en el mercado debe ser garantizada plenamente, también es cierto que 

debe existir un Estado que, aunque subsidiario en la sustancia, mantenga su función 

garantizadora y heterocompositiva”306 . 

 

“(…) Dentro de tal contexto, no se trata naturalmente de que el Derecho intervenga 

con el objeto de alterar las reglas propias del mercado, sino más bien (y en eso reside 

su intervención) de garantizar que este funcione de la manera más correcta y efectiva 

y que a su vez ofrezca la garantía de que las propias condiciones de libre 

competencia que la Constitución presupone, estén siendo realmente cumplidas. 

Intervenciones en el ámbito de acceso al mercado pueden darse, por ejemplo, 

cuando el producto o servicio que pueda ser ofertado no se encuentre permitido por 

la ley. Por el contrario, intervenciones en el ámbito de la autodeterminación dentro 

del mercado pueden darse, cuando tras la puesta en movimiento de las propias 

reglas que lo caracterizan, se generen situaciones distorsionantes de la libre 

competencia, como sucede con los monopolios o las prácticas dominantes”307. 

 

En efecto, en una economía social de mercado llas empresas ejercen su libertad con 

“responsabilidad social”, en esa media una empresa que adopta un modelo de prevención de 

riesgos penales, es una empresa que ejerce su libertad económica con “responsabilidad social”, 

en este escenario el TC es claro al definir el rol que asume el Estado, al señalar que “vigila, 

garantiza, y corrige, deficiencias y fallas de mercado”, de ello podemos entender que los 

particulares primero ejercen su libertad y si y solo si, se producen ineficiencias le corresponde 

al Estado intervenir. 

 

Los modelos de compliance, en esa linea, tiene plena vigencia constitucional, al adoptar 

sistemas de compliance la empresa se comporta con “responsabilidad social” en armonía con 

                                                             
306 EXP. N. º 01963-2005-PA/TC, fj.3-9. 
307307EXP. N.° 3315-2004-AA/TC, fj. 17. 
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el bien común. A mayor abundamiento en el EXP. N. º 0048-2004-AI/TC, el Tribunal 

Constitucional señaló: 

“La empresa privada, como parte importante de la sociedad, tiene especial 

responsabilidad frente al Estado, debiendo realizar su actividad en armonía con el 

bien común y el interés general”308.  

 

Uno modelo de compliance no desconoce la función correctora de estado, pues tiene vigencia 

en el espacio de libertad concedido por la propia Constitución a los particulares en una 

economía social de mercado, ello es coherente con el principio de subsidiariedad económica 

del Estado. N.º 01535-2006-PA/TC 

 

“El principio de subsidiariedad económica del Estado, implica, de un lado, un 

límite a la actividad estatal y, de otro, el reconocer que existen ámbitos que no 

pueden regularse única y exclusivamente a partir del mercado, lo cual justifica la 

función de regulación y protección que desempeña el Estado. Este principio tiene 

una dimensión vertical y otra horizontal”309. 

 

Conclusión: el Tribunal Constitucional demarcó claramente qué se entiende por “libre 

mercado” qué se entiende por “economía social de mercado” y cuál es en este escenario el rol 

del Estado.  

Vemos que la Constitución le otorga libertad para actuar en el mercado a los particulares, 

siempre que este actúe con “responsabilidad social”, y que en este contexto adquiere plena 

vigencia la adopción de compliance pues es una muestra evidente del comportamiento 

responsable con el bien común y el interés general por parte de la empresa, y que en este 

                                                             
308 Exp.N. º 0048-2004-AI/TC, fj.15. Por otro lado Nº 0034-2004-AI/TC, fj, 19-20 “La economía 
social de mercado, determina que el Estado no sea indiferente a las actividades económicas, sin 
embargo, su actuación no puede interferir de manera arbitraria e injustificada en el ámbito reservado a 
los agentes económicos”.  
 
309 EXP. N. º 01535-2006-PA/TC, FJ, 13-17. 
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contexto el Estado actuara en la medida que la autorregulación de los particulares genere 

ineficiencias o fallas de mercado. 

Por otro lado, vemos también que la Constitución le otorga a todo partícipe en la economía 

“libre iniciativa y actuación en el mercado”310, y con ello se garantiza que quienes participan en 

el mercado gocen de “suficiente capacidad de autodeterminación para competir conforme a las 

propias condiciones y variables económicas impuestas por la llamada ley de la oferta y la 

demanda”311 asimismo otorga “libre acceso al mercado” y con ello garantiza que nadie pueda 

impedir ni restringir la participación en el mercado a los competidores, con lo que en un eventual 

caso de “colusión” “cartel” o “corrupción privada” se estaría afectando un derecho 

constitucionalmente protegido el “libre acceso al mercado” y la libre “ autodeterminación en el 

mercado”312. 

En suma, es necesario adoptar un modelo de compliance, ello se interpreta de la Constitución 

de las sentencias del TC, y más aún si la defensa de la libre competencia tiene protección 

constitucional, siendo que los “carteles” “colusión empresarial” en contrataciones con el 

Estado representa la modalidad más agravada de estas conductas anticompetitivas, se hace 

necesario buscar formas coherentes con la Constitución que permita prevenir estas conductas 

gravemente distorsionadoras del mercado, los compliance representan esa solución eficiente. 

 

6. LEY Nº 30424, LEY SOBRE LA RESPONSABILIDAD “ADMINISTRATIVA” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS EN EL DELITO DE COHECHO ACTIVO TRANSNACIONAL 

Algunos antecedentes:  

Con el propósito de ser un país miembro en el año 2019, el Perú solicitó su adhesión a la 

Convención Antisoborno de la OCDE313, por ello el Grupo de Trabajo de la OCDE, evaluó 

nuestro marco jurídico penal en materia de soborno y anticorrupción, es así que el 20 de 

                                                             
310EXP. N. ° 3315-2004-AA/TC, fj. 16. 
311EXP. N. ° 3315-2004-AA/TC, fj. 16. 
312EXP. N.° 3315-2004-AA/TC, fj. 16. 
313 Véase en esta pág., la convención https://www.oecd.org/daf/anti-
bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf 

https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf
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setiembre de 2012, se informó al Perú sobre las necesarias mejoras en su marco legal. Dentro 

de ellas. 

  El decomiso del producto de soborno 

 Sanciones pecuniarias  

 Responsabilidad autónoma de las personas jurídicas. 

Dentro de este marco, la Comisión de Alto Nivel (CAN), ha gestionado las acciones para este 

fin y se logró modificar el artículo N° 102 del C.P. (ley 30076) sobre el decomiso de bienes 

ilícitamente obtenidos, así también mediante la ley 30011, la sanción pecuniaria (multa).  

Sin embargo, aún no teníamos un avance trascendental en relación a la responsabilidad 

autónoma para personas jurídicas, finalmente con la Ley N° 30424314, podemos decir que hay 

un avance en este tema, si bien se le ha dado en nomen iuris de Responsabilidad “administrativa” 

está inmerso en un proceso penal, con garantías del derecho penal, y es juzgado por un juez 

penal y es investigado por un fiscal. Al respecto el profesor VILLAVICENCIO TERREROS 

comentando esta ley señala:  

“se presenta la duda si estamos o no en un sistema de responsabilidad penal, en 

principio vemos que tiene toda una estructura de una sistema de responsabilidad penal, 

pues es en sede penal, con reglas y garantías del proceso penal, con un fiscal y un juez, 

uno se queda pensando ¿dónde está lo “Administrativo”?. Además el artículo 4 señala 

que “la responsabilidad administrativo de la persona jurídica es autónoma de la persona 

natural”. Desde su punto vista se trata de un sistema de responsabilidad penal 

encubierto”315.  

En efecto en el Congreso se discutía ya este tema desde hace mucho tiempo prueba de ello 

tenemos los diversos Proyectos presentados como el Proyecto N° 1627 del año 2012,  

presentado por la Corte Suprema, Proyecto de ley N° 2225-2013, Proyecto  ley N° 3491-2013, 

                                                             
314 También concordado con el Acuerdo de Promoción Comercial, Capítulo Diecinueve 
(Transparencia), Arts. 19.9.1 y 19.9.2 ( TLC) 
 
315Cfr. VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. “Análisis de la Ley N° 30424” en 
https://www.youtube.com/watch?v=tspKfLm3xwk de 21/04/2016. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tspKfLm3xwk
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Proyecto de ley N° 4054- 2014, Proyecto de ley N° 3491-2013, con lo que se puede decir que 

hay una tendencia de lege ferenda sobre la discusión de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, así el Proyecto de ley N° 3491-2013, en un inicio no proponía un modelo de 

compliance pero el dictamen si lo hizo, al final se restringió solo para un delito316.  

¿Qué relación tiene con la presente tesis? 

Bueno, esta ley representa el avance legislativo más importante en cuanto al tema de 

prevención de riesgos en las Personas Jurídicas en sede penal. Así podemos ver que en el 

artículo 17, se señala requisitos mínimos que debería tener un modelo de prevención: 

“(…) 17.1. La persona jurídica está exenta de responsabilidad administrativa por la 
comisión del delito de cohecho activo transnacional, si adopta e implementa en su 
organización, con anterioridad a la comisión del delito, un modelo de prevención 
adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características, consistente en 
medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir el delito de cohecho activo 
transnacional o para reducir significativamente el riesgo de su comisión. 17.2. El 
modelo de prevención a que se hace referencia en el párrafo 17.1 debe contener 
como mínimo los siguientes elementos: a. Una persona u órgano, designado 
por el máximo órgano de administración de la persona jurídica, que ejerza la 
función de auditoría interna de prevención y que cuente con el personal, medios y 
facultades necesarios para cumplirla adecuadamente. Esta función se ejerce con la 
debida autonomía respecto del órgano de administración, sus propietarios, 
accionistas o socios, salvo en el caso de la micro, pequeña y mediana empresa, 
donde puede ser asumida directamente por el órgano de administración. b. 
Medidas preventivas referidas a: 1. La identificación de las actividades o procesos 
de la persona jurídica que generen o incrementen riesgos de comisión del delito de 
cohecho activo transnacional. 2. El establecimiento de procesos específicos que 
permitan a las personas que intervengan en estos, programar y ejecutar sus tareas o 
labores de una manera que prevenga la comisión del delito de cohecho activo 
transnacional. 3. La identificación de los procesos de administración y auditoría de 
los recursos financieros que permitan a la persona jurídica prevenir su utilización 
en la comisión de la conducta delictiva de cohecho activo transnacional. 4. La 
existencia de sistemas de denuncia, protección del denunciante, persecución e 
imposición de sanciones internas en contra de los trabajadores o directivos que 
incumplan el modelo de prevención. c. Un mecanismo de difusión y supervisión 
interna del modelo de prevención, el cual debe ser aprobado por un reglamento o 
similar emitido por la persona jurídica. 17.3. El reglamento desarrolla y precisa los 
elementos y requisitos necesarios para la implementación del modelo de 
prevención. 17.4. En el caso de las empresas del Estado o sociedades de economía 
mixta, el modelo de prevención se ejerce sin perjuicio de las competencias y 
potestades que corresponden a los órganos de control institucional como de todos 
los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control. 17.5. Se excluye 
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también la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, cuando cualquiera 
de las personas naturales señaladas en el artículo 3 comete el delito eludiendo de 
modo fraudulento el modelo de prevención debidamente implementado 
atendiendo a los elementos previstos en el párrafo 17.2”317.  

Vemos que no solo se habla de procesos o medidas para prevenir ilícitos penales, o riesgos 

identificados, sino también nos habla de un oficial de complimiento y sistemas de denuncia, 

Asimismo, también se señala que se puede excluir de responsabilidad penal a la persona 

jurídica si se eludió fraudulentamente el modelo de prevención.  

Esta ley sobre los efectos jurídicos y valoración de la conducta preventiva de la empresa señala:  

“El fiscal o el juez, según corresponda, verifican la efectiva implementación y 

funcionamiento del modelo de prevención. Si en el curso de las diligencias preliminares 

se acredita la existencia de un modelo de prevención implementado con anterioridad a la 

comisión del delito de cohecho activo transnacional, el fiscal dispone el archivo de lo 

actuado, mediante decisión debidamente motivada. En caso de que la investigación 

preparatoria se hubiese formalizado, el juez puede, a petición del Ministerio Público, 

dictar auto de sobreseimiento de conformidad con la normatividad procesal vigente”318. 

Vemos que taxativamente se prevé ya la posibilidad de evaluar un modelo de prevención o 

compliance, tanto en sede fiscal como en sede judicial, pues se facultan al fiscal o juez verificar 

la adecuada implementación y funcionamiento del sistema  de  gestión  y  prevención 

adoptado. Además, existe la posibilidad de poder archivar el caso de acreditar que se adoptó un 

modelo antes de la comisión del ilícito, incluso ya en la etapa de la investigación preparatoria el 

juez puede dictar el sobreseimiento correspondiente. La mencionada norma no señala nada 

sobre las consecuencias atenuantes a nivel de juicio oral. 

Por otro lado sobre la certificación de un modelo de prevención se señala en el artículo 19.  

 “El modelo de prevención puede ser certificado por terceros debidamente 

registradosy acreditados, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de todos los 

elementos establecidos en el párrafo 17.2 del artículo 17. El reglamento establece la 

                                                             
317 Artículo 17 de la ley 30424.  
318 Artículo 17, Ley 30424 
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entidad pública a cargo de la acreditación de terceros, la norma técnica de certificación y 

demás requisitos para la implementación adecuada de los modelos de prevención”319.  

Vemos que señala que la certificación estará a cargo de un “tercero”, vemos que en la legislación 

chilena también se derivó la certificación a un “tercero” privado, para realizar esta tarea, ahora 

bien. Lo que se señala es la entidad a cargo de la acreditación de este “tercero”. En efecto ello 

será necesario pues se tiene que verificar el cumplimiento de ciertos estándares.  

 Ahora, bien si bien representa un avance legislativo no incide - en el sentido que le da solución 

definitiva al problema planteado en mi tesis- en lo planteado por la presente tesis más por el 

contrario representa una razón más de tipo legislativo para señalar su necesaria incorporación en 

la cultura de las empresas y como criterio para determinar la consecuencia accesoria, a mayor 

abundamiento expresare las siguientes razones:  

 Primero: la Ley 300424, tiene como ámbito de aplicación el delito de soborno 

trasnacional, no es una norma de alcance general, es de alcance específico, mi 

propuesta en términos generales es que los modelos de compliance sean tomados en 

cuenta en general para todo delito en que pueda vincularse un empresa, nada impide 

este razonamiento; es cierto que por razones metodológicas, se me recomendó que, 

sin perjuicio del análisis general, se desarrolle un modelo de compliance en un sector o 

en un delito específico, ante esa recomendación es que se realizó un análisis del 

“compliance” en el delito contra la competencia, por ello en la presente tesis también 

se analiza las medidas de prevención en los delitos contra la competencia y se propone 

un modelo de compliance para este delito; no significando ello que mi propuesta 

general ( la aplicación a todo delito) sea dejada de lado; pues se da una propuesta 

legislativa en la que se modifica el artículo 105 referido a las consecuencias accesorias; 

con lo claramente dejo establecida mi posición en cuanto a este punto. 

 Segundo: Es cierto la ley nos habla de un oficial de cumplimiento, de medidas de 

prevención y sistemas de denuncia, esa información también está en este trabajo tiene 

su origen en los lineamientos de la OCDE la regulación estadounidense, en las ya 

                                                             
319 Artículo 19, Ley 30424 
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anteriormente señaladas “Sentencing Guidelines” y lo propuesto en la doctrina; 

proponer un modelo o lineamientos mínimos de un modelo de compliance, no es el 

problema central, pues ello solo forma parte complementaria, — recordemos que los 

compliance tienen su origen en la Autoregulación social, por ello no se puede imponer 

modelos muy rigurosos, ya que el beneficio que se espera obtener de los sistemas de 

Autoregulación se perdería y no tendría ningún sentido toda esta tesis, no podemos 

olvidar el origen de los compliance, en su origen provienen todos sus beneficios — lo 

que en el presente trabajo se busca principalmente son las razones de tipo 

dogmáticas, legislativas y económicas que me permiten señalar su necesidad, no sólo en 

términos generales sino específicamente en el delito contra la competencia.  

 Tercero: En el presente trabajo se habló del soborno trasnacional, haciendo un análisis 

de su origen se demostró que estas normas internacionales tienen por objeto  proteger 

la libre competencia en el mercado  mundial,  ese , es su  bien  jurídico y que también 

protegía “el correcto funcionamiento de la administración pública” pero en forma 

indirecta, pues su principal objetivo era proteger “la libre competencia mercado en el 

mercado mundial”.  

 

Al respecto debemos de tener en cuenta que esta norma (la Ley 300424) al igual que las 

otras normas internacionales de soborno (Bribery Act, la Ley Foreign Corrupt 

Practices Act) tiene como una de sus fuentes más importante los lineamientos sobre la 

materia sugeridos por la OCDE y el Convenio Anti sobornó.  

 

Así en la recomendación X C.i. de la OCDE se Señala que:  

“Los países miembros deben alentar :i. a las empresas para que 

diseñen y adopten controles internos adecuados, medidas o 
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programas de ética y cumplimiento para la prevención y 

detección del cohecho internacional” 320 

 

En efecto, el cambio legislativo en nuestro país, responde a la intención de ser un país 

elegible por la OCDE en esa linea tomando en cuenta la recomendación X, es que se 

promulgó esta ley.  

Pero ¿podemos afirmar que también tiene como bien jurídico protegido “la libre 

competencia en el mercado mundial”? la respuesta desde mi punto de vista es que si, 

Hagamos un breve análisis.  

 

Para ello tendremos que evaluar el origen de estas normas de soborno internacional al 

respecto analizaremos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 

la OCDE  

 LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN 

No solo nos habla de corrupción pública sino también de la privada, ello es 

importante pues las normas en defensa de la competencia buscan proteger la libre 

competencia precisamente de la corrupción privada, esto es muy importante pues el 

Perú forma parte de esta norma internacional. así sobre la corrupción privada señala  

“Artículo 21. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las 

medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar 

como delito, cuando se cometan intencionalmente en el curso de 

actividades económicas, financieras o comerciales: a) La promesa, el 

ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta, a una persona 

que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en 

ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el 

de otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus 

                                                             
320 Recomendación X-C.i. de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en 
transacciones comerciales internacionales de la OECDhttps://www.oecd.org/daf/anti-
bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf fecha de consulta: 20/05/16.  

https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf
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funciones, actúe o se abstenga de actuar; b) La solicitud o aceptación, en 

forma directa o indirecta, por una persona que dirija una entidad del 

sector privado o cumpla cualquier función en ella, de un beneficio 

indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, con 

el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o se 

abstenga de actuar”.  

En esa linea el “Programa anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas: Guía 

práctica”321, de las Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción322 señala:  

 “La corrupción sofoca el crecimiento económico, distorsiona la 

competencia y presenta graves riesgos legales y para la reputación”. 

“El OBJETIVO GENERAL de esas disposiciones de la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción es evitar las distorsiones 

del mercado y combatir la competencia desleal”323.  

 

 LA CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS 

EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES DE LA 

OCDE señala: 

“Recomendación del Comité de Ayuda para el Desarrollo Sobre 

Propuestas Anticorrupción para las Adquisiciones con Ayuda Bilateral 

Recomendación respaldada por el Comité de Ayuda para el Desarrollo 

(CAD) en su reunión de alto nivel celebrada los días 6 y 7 de mayo de 

                                                             
321Programa anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas: Guía práctica, en 
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/13-85255_Ebook.pdf fecha de 
consulta: 20/05/16. 
322VIEIRA CERVERA, César. “El Perú y los esfuerzos internacionales para combatir la corrupción” 
revista: gestión pública y desarrollo, Lima, p. 2. Señala “Nuestro país suscribió dicha Convención 
durante la Conferencia de Naciones Unidas que se realizó en Mérida, México, el 10 de diciembre de 
2003. Posteriormente, la ratificó mediante el Decreto Supremo No. 075- 2004-RE, el 19 de octubre de 
2004. Es importante destacar que el Perú fue el primer país sudamericano que se unió a la convención” 
en 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C8D61ACB1CFDB68705257F18000D
D02C/$FILE/revges_gp_febrerorevista2014_13.pdf fecha de consulta: 20/05/16.  
323Programa anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas: Guía práctica” , de las Convención de las 
Naciones Unidas Contra la Corrupción. 

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/13-85255_Ebook.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C8D61ACB1CFDB68705257F18000DD02C/$FILE/revges_gp_febrerorevista2014_13.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C8D61ACB1CFDB68705257F18000DD02C/$FILE/revges_gp_febrerorevista2014_13.pdf
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1996 1. Los miembros del CAD comparten la preocupación por la 

corrupción:  

Porque (…) Compromete la competencia abierta y transparente 

teniendo en cuenta el precio y la calidad”324 

Asimismo, la Convención para combatir el cohecho trasnacional en transacciones 

comerciales internacionales de la OCDE en la Guía para empresas multinacionales – Sección 

VII señala: 

 

“(…) Las empresas no deben, directa o indirectamente, ofrecer, prometer, dar o pedir 

sobornos o cualquier otro tipo de ventaja indebida para obtener o mantener negocios o 

cualquier otra ventaja indebida.  

Las empresas también deben evitar solicitar sobornos o extorsión. En particular las 

empresas deben: 1. Abstenerse de ofrecer, prometer o dar pagos indebidos u otro tipo 

de ventajas a oficiales públicos o a empleados de empresas socias. Igualmente, las 

empresas no deben solicitar, acordar o aceptar beneficios indebidos u otro tipo de 

ventajas por parte de servidores públicos o de empleados de empresas socias. Las 

empresas no deben usar terceras personas, como agentes u otro tipo de intermediarios, consultores, 

representantes, distribuidores, consorcios, contratistas, proveedores y socios de ―joint 

ventures‖ para canalizar pagos indebidos u otro tipo de ventajas a servidores públicos, a 

empleados de las empresas socias, familiares o a sus socios”325. 

Con lo que podríamos concluir que los lineamientos de la OCDE326 en su afán por proteger el 

libre mercado, no solo hablan de corrupción funcionarial sino también de corrupción 

                                                             
324 Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones 
comerciales internacionales de la OCDE, https://www.oecd.org/daf/anti-
bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf fecha de consulta: 20/05/16. 
325 Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones 
comerciales internacionales de la OCDE, https://www.oecd.org/daf/anti-
bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf fecha de consulta: 20/05/16. 
326 Véase Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales REVISIÓN 2011 “ La Convención 
para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales (la Convención Anticohecho de la OCDE) entró en vigor el 15 de febrero de 1999. 
Esta Convención Anticohecho, junto con la Recomendación del Consejo para Fortalecer la Lucha 

https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf
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privada (colusión o corrupción o cartelización entre empresas), en el mismo sentido que 

la Convención de la Naciones Unidas. 

A mayor abundamiento es muy relevante citar el “Comentario sobre lucha contra la corrupción, las 

peticiones de soborno y otras formas de extorsión” de la OCDE, que en su apartado 74 señala: 

 

“74. El soborno y la corrupción dañan las instituciones democráticas y son 

perjudiciales para el gobierno corporativo. Desalientan la inversión y distorsionan 

las CONDICIONES INTERNACIONALES DE COMPETENCIA. En particular, el desvío 

de fondos a través de prácticas corruptas debilita los esfuerzos realizados por los 

ciudadanos para alcanzar niveles más altos de bienestar económico, social y 

medioambiental, y dificulta los esfuerzos para reducir la pobreza. Las empresas tienen 

un papel importante que desempeñar en la lucha contra estas prácticas”327. [La negrita 

es propia] 

Así, poco a poco nos acercamos a lo que quiero señalar: que los instrumentos internacionales 

que hablan de “el soborno trasnacional”, tienen por objeto proteger el libre mercado en el 

comercio mundial, pues no solo la OCDE habla de corrupción privada( colusión entre 

empresas, o conocido como la cartelización entre empresas) también habla taxativamente en sus 

diversos lineamientos y guías que la adopción legislativa del “soborno internacional” tiene por 

objeto la protección de la libre competencia en el comercialo mundial. En ese mismo sentido 

se ha pronunciado la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción cuando en su 

artículo 21 nos habla taxativamente de “corrupción privada” con lo que a esta norma 

internacional definitivamente no busca solo el comportamiento ético del funcionario público, 

                                                                                                                                                                                          
Contra el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales 
de 2009 (la Recomendación Anticohecho de 2009), la Recomendación del Consejo sobre Medidas 
Fiscales para Combatir más a fondo el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales de 2009 y la Recomendación del Consejo sobre Cohecho y Créditos 
Oficiales para la Exportación de 2006 son los documentos centrales de la OCDE que versan sobre el 
aspecto (…)El objeto de estos documentos es eliminar la “oferta” de sobornos a los funcionarios 
públicos extranjeros haciendo que cada país asuma su responsabilidad por las actividades de sus 
empresas y de lo que sucede dentro de su territorio” p. 53. en 
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf fecha de consulta 20/05/16.  
327Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales REVISIÓN 2011 en 
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf fecha de consulta 20/05/16.  

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf
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sino que tipifica la “corrupción privada” es decir el comportamiento coludido o cartelizado 

entre empresas; En esa linea el “Programa anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas: 

Guía práctica”328, de las Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción329 señala:  

 “La corrupción sofoca el crecimiento económico, distorsiona la 

competencia y presenta graves riesgos legales y para la reputación”. 

“El OBJETIVO GENERAL de esas disposiciones de la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción es evitar las distorsiones 

del mercado y combatir la competencia desleal”.  

Y no solo puedo desprender ello haciendo un análisis sistemático del Convención de soborno 

internacional de la OCDE y el Convenio de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, sino 

que podemos verlo claramente en la doctrina:  

Rodriguez Puerta señala:  

“el bien jurídico afectado es el correcto desarrollo del tráfico comercial 

internacional, toda vez que el núcleo esencial de la conducta se sitúa 

precisamente en la obtención, o intento de obtención, de contratos o beneficios 

irregulares, en los que debe intervenir un funcionario público extranjero, en el 

ámbito de una actividad económica internacional”330.  

Desde otro de punto de vista el autor español CAPARRÓS, señala que: 

                                                             
328Programa anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas: Guía práctica, en 
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/13-85255_Ebook.pdf fecha de 
consulta: 20/05/16. 
329VIEIRA CERVERA, César. “El Perú y los esfuerzos internacionales para combatir la corrupción” 
revista: gestión pública y desarrollo, Lima, p. 2. Señala “Nuestro país suscribió dicha Convención 
durante la Conferencia de Naciones Unidas que se realizó en Mérida, México, el 10 de diciembre de 
2003. Posteriormente, la ratificó mediante el Decreto Supremo No. 075- 2004-RE, el 19 de octubre de 
2004. Es importante destacar que el Perú fue el primer país sudamericano que se unió a la convención” 
en 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C8D61ACB1CFDB68705257F18000D
D02C/$FILE/revges_gp_febrerorevista2014_13.pdf fecha de consulta: 20/05/16.  
330Cfr. RODRÍGUEZ PUERTA, MARÍA JOSÉ. “Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal”. 
Quinteros Morales, 6ª, 2007, página 1735. De igual manera el OFICIO DEL FISCAL NACIONAL Nº 
699/2014 que contiene la Instrucción General que Imparte Criterios de Actuación en Delitos de 
Corrupción, de fecha 22 de septiembre de 2014. En Guía de apoyo jurídico y análisis para investigaciones 
relativas al delito de soborno transnacional, https://www.direcon.gob.cl/wp-
content/uploads/2014/01/Gu%C3%ADa-sobre-detecci%C3%B3n-de-cohecho-Funcionario-
P%C3%BAblico-Extranjero-v13-yln.pdf, consulta el 21/05/16 

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/13-85255_Ebook.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C8D61ACB1CFDB68705257F18000DD02C/$FILE/revges_gp_febrerorevista2014_13.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C8D61ACB1CFDB68705257F18000DD02C/$FILE/revges_gp_febrerorevista2014_13.pdf
https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/Gu%C3%ADa-sobre-detecci%C3%B3n-de-cohecho-Funcionario-P%C3%BAblico-Extranjero-v13-yln.pdf
https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/Gu%C3%ADa-sobre-detecci%C3%B3n-de-cohecho-Funcionario-P%C3%BAblico-Extranjero-v13-yln.pdf
https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/Gu%C3%ADa-sobre-detecci%C3%B3n-de-cohecho-Funcionario-P%C3%BAblico-Extranjero-v13-yln.pdf
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“(…) el tipo penal en examen ostenta una naturaleza esencialmente 

socioeconómica que tiende a proteger la posición de los competidores frente a 

quienes se valen de la corrupción para abusar de una posición dominante en el 

ámbito internacional”331. 

COLLAO señala:  

“el bien jurídico protegido por el tipo penal sería la libre e igualitaria 

competencia económica en el ámbito de las transacciones internacionales, 

o en otras palabras, “el normal desarrollo de las relaciones económicas 

internacionales”332. 

Así, — luego de haber hecho este breve análisis sistemático y doctrinario- considero que las 

normas de cohecho trasnacional protegen dos bienes jurídicos:  

1. la libre competencia, en un mercado mundial  

2. el correcto funcionamiento de la administración pública.  

En este punto es importante aclarar que en este trabajo solo tomaremos en cuenta el primer 

bien jurídico protegido, pues nos sirve para señalar la necesidad de la adopción de modelos 

de compliance, en defensa de la competencia, ello es relevante, pues como se analizó 

anteriormente la FCPA — soborno internacional en EE.UU. —, vincula penalmente a 

empresas peruanas que cotizan en la bolsa de Nueva York, es una norma que tiene el mismo 

origen (lineamientos de la OCDE), por lo tanto también tiene  por objeto  la protección de la  

“la libre competencia en el mercado mundial”.   

                                                             
331 FABIÁN CAPARRÓS, EDUARDO. “La corrupción del agente público extranjero e internacional.” 
Tirant Lo Blanch, España, Valencia, 2003, págs. 80-81. Citado en Guía de apoyo jurídico y análisis para 
investigaciones relativas al delito de soborno transnacional, https://www.direcon.gob.cl/wp-
content/uploads/2014/01/Gu%C3%ADa-sobre-detecci%C3%B3n-de-cohecho-Funcionario-
P%C3%BAblico-Extranjero-v13-yln.pdf consulta el 21/05/16 
332 Rodríguez Collao, L. /Ossandón Widow, M., “Delitos Contra la Función Pública. El Derecho Penal 
frente a la corrupción política, administrativa y judicial”, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2005, p. 
340. Citado en Guía de apoyo jurídico y análisis para investigaciones relativas al delito de soborno transnacional, 
https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/Gu%C3%ADa-sobre-detecci%C3%B3n-
de-cohecho-Funcionario-P%C3%BAblico-Extranjero-v13-yln.pdf consulta el 21/05/16 

https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/Gu%C3%ADa-sobre-detecci%C3%B3n-de-cohecho-Funcionario-P%C3%BAblico-Extranjero-v13-yln.pdf
https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/Gu%C3%ADa-sobre-detecci%C3%B3n-de-cohecho-Funcionario-P%C3%BAblico-Extranjero-v13-yln.pdf
https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/Gu%C3%ADa-sobre-detecci%C3%B3n-de-cohecho-Funcionario-P%C3%BAblico-Extranjero-v13-yln.pdf
https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/Gu%C3%ADa-sobre-detecci%C3%B3n-de-cohecho-Funcionario-P%C3%BAblico-Extranjero-v13-yln.pdf
https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/Gu%C3%ADa-sobre-detecci%C3%B3n-de-cohecho-Funcionario-P%C3%BAblico-Extranjero-v13-yln.pdf
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 En esa misma linea de interpretación tenemos al profesor   Andy Carrión Centeno y al 

profesor Castillo Alva333. 

 

Conclusión: 

-  Cuando, se cita las normas de cohecho trasnacional, en este trabajo, no se busca 

proponer un modelo de compliance para este concreto delito, sino señalar que su 

finalidad o es proteger  “la libre competencia en el mercado mundial” o “ la libre 

competencia en las transacciones internacionales”, y ello relacionarlo con lo que SI es 

materia de este trabajo, esto es, proponer la necesidad y un modelo de compliance en defensa de la 

competencia— sin perjuicio de mi posición general, ya antes señalada, que un modelo de 

compliance es necesario en todo delito en el que se ve vinculada una empresa —. 

- Por lo tanto, la dación de esta norma — Ley 34424 —, lejos de enervar mi tesis la 

fortalece, es una razón más para señalar la importancia de prevenir el comportamiento 

anticompetitivo de las empresas, importancia que se deriva de la preocupación 

internacional por proteger el bien jurídico “ libre competencia en el mercado mundial”.  

El Congreso al promulgar esta norma que ya prevé taxativamente lineamientos 

mínimos para un modelo de compliance; acepta su relevancia social; 

lamentablemente la norma es muy limitada, pues solo admite este sistema para un 

delito, en el presente trabajo se habla de su necesidad en términos generales, pues es 

perfectamente posible implementarlo, y por cuestiones metodológicas, se analiza un 

delito específico esto es, el delito contra la competencia, por su relevancia no solo 

nacional sino internacional.  

7.  ES IMPORTANTE Y NECESARIO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA EFICIENCIA 

ECONÓMICA DEL MERCADO Y COMO CRITERIO PARA INTERNALIZAR LA EXTERNALIDAD. 

En un mercado competitivo eficiente que es el bien jurídico resguardado por el artículo 241, la 

empresa por el gran número de competidores no puede imponer el precio ni cantidad, se 

convierte en tomadora de precios y por lo mismo sus beneficios igualan a “0” es decir el precio es 

                                                             
333 Conversación vía Facebook, fecha: 21/05/2016. 
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igual al costo total promedio y al costo marginal. En este escenario quien se ve beneficiado es la 

sociedad en general, pues los precios son bajaos, y dado que las empresas ya no pueden 

competir con el precio, compiten con la calidad del producto mejorando la calidad de bienes y 

servicios para los consumidores en este caso para la entidad contratante, asimismo si bien en 

términos económicos la empresa tiene beneficios= 0, el términos contables si tiene un margen de 

ganancia, permitiéndole permanecer en el mercado subsistiendo con otras empresas 

competidoras. En resumen en un mercado competitivo todos ganamos. 

 

 

 

 

Cuadro 23: modelo de mercado competitivo 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Pero ¿qué sucede si hay fraude en el desarrollo de este mercado ideal? ¿Qué sucede, si las 

empresas deciden cartelizarse, o mediante dádivas, promesas amenazas, o cualquier otro 

medio, alejan a los demás postores del proceso de licitación o concurso público? Simplemente, 

esa competencia tan deseada se anula, no hay precios bajos, no hay calidad en los bienes y 

servicios, y los demás competidores son anulados tendrían que salir del mercado. Pues las 
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empresas al cartelizarse actúan artificialmente como “monopolios”, en el caso de dádiva o 

amenaza, la empresa que se quede a licitar o favorecida con esta prebendas, tendrá también la 

artificial característica de un monopolio. Un monopolio impone el precio y cantidad que quiere 

vender, y el precio siempre será un precio superior al costo marginal afectando a la entidad 

contratante,  

 

El bienestar económico general de la sociedad, no solo depende del valor para el comprador (  

Estado ) y costo para el vendedor, sino de efectos secundarios de la transacción, como la 

colusión, o los fraudes en la licitación o concurso públicos, efectos secundarios, no contratados 

también conocidos como externalidades, que afectan a la sociedad en general; en efecto, dado 

que ni comprador ni vendedor toman cuenta el costo de la externalidad, el equilibrio de 

mercado resulta ineficiente para la sociedad. A este fenómeno se le denomina falla de mercado. 

En un mercado sin externalidades hay equilibrio de mercado eficiente, y la imagen ería 

la siguiente334 

Cuadro 24: competencia perfecta 

 

 

 

Fuente: propia 

                                                             
334 P. 197 
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Pero en un mercado con externalidades negativas la imagen sería la siguiente  

 

Cuadro 25: costo social de la externalidad negativa: cartel que limita la competencia 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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puede adoptar políticas basadas en impuestos correctivas también conocidos como impuestos 
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pigouvianos, anteriormente señalados, al respecto Arthur Pigou, señalaba que utilizar impuestos 

correctivos permite inducir a los agentes económicos a tomar en cuenta en sus decisiones el 

costo social producto de la externalidad negativa.  

Normalmente los economistas, graban con un impuesto la actividad para internalizar las 

externalidades negativas, dando un incentivo para considerar en sus costos, el costo social.  

Sin embargo el impuesto como incentivo para reducir externalidades no es la única opción, 

otra forma de hacer que la empresa internalice las externalidades que genera es que asuma el costo 

de un programa de prevención ex ante, la empresa debe asumir e internalizar el costo social el 

costo del riesgo de externalidad. 

Ahora bien, ¿Qué tan eficaz es el agente económico para resolver las externalidades por si 

mismos?  

Al respecto en la misma línea de esta tesis, Coase, señala que los particulares pueden resolver 

las externalidades y lograr un eficiente mercado. Según el teorema de Coase, los agentes 

económicos pueden llegar al mercado eficiente por si mismos ¿Cómo?, mediante la 

negociación; en resumen el teorema de Coase dice que los actores económicos privados 

pueden resolver entre ellos el problema de las externalidades. Sin importar cuál haya sido la 

distribución inicial estén mejor y el resultado sea eficiente.  

Ello siempre que los costos de transacción sean bajos o nulos, el beneficio de resolver el 

problema debe ser mayor que el costo de transacción.  

Finalmente, se propone que la empresa como generadoras de estos efectos negativos no 

contratados para la sociedad asuma el “costo social” – costos privado más el costo social- 

mediante un programa adecuado de prevención es decir un programa de compliance. 

- En esa línea es necesario establecer un estándar de contratación con el Estado. Como señala 

la directiva del Comisión Europea, considero que un adecuado programa de compliance, debe 

ser un criterio a la hora de elegir una empresa en una licitación pública, o contrato público, 

un estándar ex ante, que permita prevenir eficazmente, si bien la exigencia de este estándar 

no es una obligación podemos imitar este ejemplo. 
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8.  LA ASIMETRÍA DE INFORMACIÓN SE PRESENTA CON MAYOR INCIDENCIA EN ESTE 

DELITO, NO SOLO A NIVEL DE INVESTIGACIÓN FISCAL SINO EN LA MISMA RELACIÓN 

CONTRACTUAL ESTADO- EMPRESA. 

 

Los riesgos que emergen de una relación contractual por la asimetría de información son los 

siguientes: 

- Que el agente [empresa] no se comporte como el mandante o principal desea, existe lo 

que se denomina un riesgo moral, a la hora de firmar el contrato 

- Los intereses contrapuestos generan relaciones adversas, afectando la eficiencia del 

contrato, siendo que el estado asume el riesgo de las información asimétrica 

Por ello es necesaria una adecuada regulación de las asimetrías de información, y esta debe 

tener como objetivo lograr las eficiencias estáticas y dinámicas. «Siendo que la eficiencias estáticas 

son aquellas que se derivan del mejor uso de una combinación de recursos en un punto 

determinado del tiempo.  

 Involucran el uso de eficiencia productiva— la producción en el punto que minimiza los 

costos medios totales de corto plazo dado una tecnología determinada y precios de 

insumos—pero también de eficiencia asignativa—la mejor distribución de los factores de 

producción, de acuerdo al costo de oportunidad de los recursos que tiene una economía en 

un momento dado del tiempo.  

Las eficiencias estáticas permiten una competencia entre prestadores de servicios lo suficientemente intensa, de 

modo que se genera una fuerte presión de los precios hacia la baja. En este ambiente, los consumidores 

usualmente pueden elegir entre distintos prestadores de servicios, y así obtener calidad y valor por lo que pagan . 

El Estado podría contratar con empresas altamente competitivas y a precios accesibles.  

Las eficiencias dinámicas son aquellas que se enfocan en mejorar la eficiencia productiva y 

asignativa a lo largo del tiempo. Es decir, se derivan de las mejoras tecnológicas—reducciones en 

las curvas de costos medios variables de corto y de largo plazo—y de distintas decisiones que 

se pueden tomar en un punto del tiempo y que involucran decisiones de inversión en 

investigación y desarrollo cuyo objetivo es promover la innovación, el desarrollo de 
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infraestructura y la creación de nuevos productos y servicios; de ello evidentemente quienes 

más se benefician son los consumidores finales.  

En efecto como señalan Blaug, Schumpeter, Hayek, del modelo de competencia perfecta se 

derivan las concepciones de eficiencia productiva y asignativa que caracterizan las 

eficiencias estáticas.335 

La competencia perfecta es un ideal, que como Estado democrático respetuoso del libre 

mercado debe aspirar lograr. « En efecto, adoptar medidas de regulación asimétrica inmediata 

contribuye a reordenar el mercado y a crear condiciones que no sólo promuevan la 

competencia en el corto plazo eficiencia estática- que invierta en tecnología e innovación, y 

así generar competencia efectiva, real y no potencial». 336 

 

Al respecto, es pertinente hacer una breve evolución de las teorías económicas. 

- Teoría tradicional de la regulación, 

El Estado se encarga de controlar el mercado, fija los precios, prescribe la calidad condiciones 

de servicios, siendo sus principales representantes Marshall, Pigou, Arrow, Samuelson. 

STIGLER, critica la regulación tradicional, señalando « que las industrias utilizan la regulación 

en su propio beneficio en esencia señala que el gobierno no es el agente benevolente, 

todopoderoso y con conocimiento perfecto que suponía la economía del bienestar.  

En esa linea argumenta que:  

 El  Estado  es dirigido por individuos que persiguen su interés personal 

(políticos buscando la reelección, burócratas que persiguen mayor salario o 

poder, en fin convergen un gran número de intereses) 

 El  Estado  es capturado por grupos de interés, siendo que las políticas 

establecidas, solo favorecen a estos grupos de interés 

                                                             
335ELBITTAR, Alexander y Elisa MARISCAL. “Regulación Asimétrica: un camino para alcanzar la 
Competencia Efectiva en Telecomunicaciones”. p. 2. 
336 Ídem., p. 3. 
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 Muchas veces no se puede garantizar el interés público, pues dichas políticas 

resultan muy costosas, siendo también peligrosas pues podría utilizarse para 

recursos en actividades improductivas de lobby.  

En ese sentido se pronuncia Stigler, señalando que el poder coercitivo del Estado puede 

resultar al mismo tiempo un recurso y una amenaza».337 

En suma Stigler, señala que,  el Estado al tener el poder coercitivo -poder que le 

permite imponer decisiones económicas, imponer tributos - puede ser utilizado por la 

industria para aumentar su rentabilidad, en efecto eso lo podemos observar todos los 

días.  

- La teoría económica de la regulación: 

Bajo esta postura se debe liberar la economía de la intervención estatal eliminando 

barreras de entrada, apuesta por la desregulación, siendo sus representantes, Stigler, 

Posner, Baumol, Demsetz, Becker, Peltzman338. 

- La regulación y promoción de la competencia – regulación por incentivos. 

Bajo esta postura se debe utilizar incentivos donde el gobierno es el principal y la 

empresa regulada es el agente. Implementando reglas que animan a la empresa regulada 

a alcanzar los objetivos deseados por el regulador, entregando ciertos grados de 

discreción a la firma. Propone principalmente una mejora en la calidad de las políticas 

públicas, atravesó de la regulación asimétrica, adoptando una política en defensa de la 

competencia; siendo sus máximos representantes Sappington, Prats, Armstrong, Tirole 

y Banco Mundial.339 

- La desregulación 

                                                             
337RIVERA URRUTIA, Eugenio. “Teorías de la regulación en la perspectiva de las políticas públicas”. 
Revista Gestión y Política Pública. Volumen XIII, N° 2, 2004. p. 322. 
338RIVERA URRUTIA, Eugenio. “Teorías de la regulación en la perspectiva de las políticas públicas”. 
Revista Gestión y Política Pública. Volumen XIII, N° 2, 2004; spij.minjus.gob.pe 
339RIVERA URRUTIA, Eugenio. “Teorías de la regulación en la perspectiva de las políticas públicas”. 
Revista Gestión y Política Pública. Volumen XIII, N° 2, 2004;  spij.minjus.gob.pe 
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Apuesta por la desregulación como forma de generar mercados competitivos, siendo 

sus representantes Kahn y Sidak”. 340 

 

En efecto hecho el recuento del avance de la regulación económica como teoría, podemos ver 

que estamos ante una “nueva economía regulatoria” consiente de la existencia de 

externalidades, asimetrías informativas, fallas de mercado y principalmente de las fallas del 

gobierno y capturas por lo tanto enfoca la regulación en la utilización de incentivos para 

superar los problemas de la tradicional teoría de la regulación, a través de la teoría principal – 

agente, modelo según el cual el principal ( regulador) se preocupa por generar mecanismos 

basados en incentivos, para modular el comportamiento de las empresas, podemos lograr 

mejores resultados con programas de compliance que con penas altas.   

<<En una economía de mercado, se protegerán más bien los mecanismos de funcionamiento de 

la libre competencia que, según la teoría económica, indirectamente apuntan a incrementar el 

bienestar general: la libertad de competencia, la lealtad de competencia ».341 En efecto como 

señala ABANTO « el “análisis económico” del derecho quiere orientar el derecho penal a la 

consecución de “eficiencia económica”, para lo cual, en el derecho penal, se debe incidir en los 

potenciales delincuentes (que actuarían siempre como un “homo economicus” buscando la 

mayor ventaja posible para sí mismos) con una política criminal que eleve los costos o baje los 

beneficios de éste »342 [la cursiva es propia] 

Debe adoptarse medidas consensuales, por ser también un bien jurídico protegido por la 

constitución, el libre mercado y el desarrollo económico de nuestro país; pues las empresas 

constituyen ese motor que permite transitar al Perú de un  Estado  dependiente 

económicamente hablando a un país cada vez más independiente y desarrollado, las empresas 

son entes complejos diferentes estructuralmente uno de otro, y distinto de un ser humano, su 

                                                             
340 Ídem., pp. 312 y 313. 
341ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. El derecho penal en una economía de mercado, influencia de la integración 
económica y la globalización. conferencia dictada en Facultad de Derecho la Universidad Andrés Bello de 
Viña del Mar (Chile), en el marco del Seminario “La persecución de ciertos delitos a la luz de la nueva 
justicia procesal penal”, llevada a cabo del 16 al 27 de agosto de 2005.p. 2. 
342 Ídem. p. 14. 
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complejidad exige una trato diferente, para terminar, desde los bienes jurídicos afectados, no 

podemos negar que normalmente los bienes afectas son pluriofensivos, por lo tanto el nivel de 

afectación es mayor que el que podría perpetuar un individuo. Creo que son características 

suficientes para establecer una regulación específica para personas jurídicas, es constitucional, 

es coherente, y es necesario. Quiero finalizar este acápite señalando que es necesaria la apertura 

de una política criminal de incentivos en el derecho penal, la adopción de criterios económicos, 

contra la criminalidad económica. 

 La introducción de un programa de compliance, es necesario en función de las características 

antes señaladas, es una regulación diferente de las personas naturales, es cierto pero necesaria 

IV. PROPUESTA DE CRITERIOS MÍNIMOS EN UN PROGRAMA DE COMPLIANCE PARA LA 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

 

1. ELEMENTOS CENTRALES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCEPARA EL ARTÍCULO 241343 

Identificación de los riesgos individuales344 

                                                             
343INTERNATIONAL COMPETITIÓN NETWORK. Anti-Cartel Enforcement Manual, org, Chapter on Cartel 
Awareness, Outreach and Compliance. 2012.p. 1 al 30 [folleto] puede ser vista 
enwww.internationalcompetitionnetwork.org 
344 Cfr. COMISIÓN EUROPEA. La importancia de cumplir, Qué pueden hacer las compañías para respetar mejor las 
normas de competencia de la UE.2012. p. 1 al 20.[folleto] también propone “(…) Estrategias de libre 
competencia. Para garantizar un cumplimiento efectivo de las normas de competencia de la Unión 
Europea (UE), las empresas deben planear y desarrollar un enfoque a medida para su situación concreta 
y exponerlo por escrito, en lugar de reaccionar ante los problemas cuando estos se presentan. 
Identificas el riesgo general y la exposición individual 
1. Identificar los ámbitos o áreas en los que la empresa es más propensa al incumplimiento de las 
normas de la competencia. Identificar factores como: a. Sector de la actividad, tener en cuenta 
infracciones previas para identificar los sectores más propensos b. Frecuencia o nivel de interacción de 
la empresa con los competidores; reuniones de empresarios, asociaciones, relaciones comerciales c. 
Características de la empresa en el mercado; verificar el grado de dominio en el mercado con relación a 
las demás empresas competidoras, barreras de entrada en ese mercado, d. Tomar en cuenta el cargo que 
ocupa el personal, pues ciertos empelados están expuestos por su propio ámbito de responsabilidad ; 
por ejemplo los representantes que frecuenten a otros competidores en asociaciones, estos empleados 
deben ser conscientes de lo que hay en juego, de los principios básicos de la libre competencia, y de la 
regulación de la competencia.  
Exponer de forma explícita la estrategia: dar a conocer la estrategia de cumplimiento (programa de 
cumplimiento de la empresa en toda su estructura organizativa. El programa de complimiento deberá 
contener internas contendrán idealmente una descripción general de la legislación de competencia su 
finalidad, explicarán cómo se aplica y destacarán los costes potenciales de un incumplimiento por parte 
de la compañía. -crear incentivos positivos para que los empleados consideren este objetivo con la 
máxima seriedad. Las obligaciones de cumplimiento -sanciones internas por infringir las normas 

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/
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Con el fin de identificar los riesgos a los que la empresa en un mercado específico se enfrenta 

es importante que la alta dirección y los empleados entiendan los elementos básicos de un 

cártel.  

En general, los cárteles son acuerdos en los que dos o más empresas se comprometen a no 

competir entre sí. Tales acuerdos pueden incluir: 

 Acuerdos de fijación de precios 

 Acuerdos de manipulación de las ofertas 

 Acuerdos para limitación de la producción 

 Acuerdos para reparto del mercado 

Una estrategia de compliance exitoso debe basarse en un análisis exhaustivo de las áreas en las 

que es más probable que viole la ley de competencia de una empresa. El análisis de riesgos 

dependerá de la naturaleza y tamaño de la empresa en cuestión. También dependerá de 

factores como: 

• Sector de negocios: Algunos sectores tienen un historial de infracciones anteriores, que 

puedan indicar la necesidad de atención particular 

• Nivel y frecuencia de la interacción con los competidores: Muchas empresas asisten a las 

reuniones con competidores dentro de las asociaciones comerciales. En esta configuración 

empresas deben ser conscientes de los peligros relacionados con el intercambio de 

información. 

                                                                                                                                                                                          
internas de cumplimiento, ahora bien, estas sanciones deben ser coherentes con la legislación nacional 
de empleo y ser verificadas previamente con asesores jurídicos 
Mecanismos adecuados de información interna: El personal no solo debe ser consciente de los 
conflictos potenciales con la legislación de competencia sino que también necesitan conocer a que 
autoridad contactar cuando surjan situaciones concretas de conflicto con las normas de la competencia, 
el entorno de la empresa debe propiciar que los empleados presenten sus sospechas. 
Actualización constante, puntos de contacto de asesoramiento y formación: deberán identificarse 
claramente los puntos de contacto a los que pueda acudir el personal en busca de asesoramiento en 
caso de dudas sobre la compatibilidad con la legislación de competencia. En función de lo antes citado 
un primer capítulo del programa de compliance tendrá que estar compuesto por un catálogo de factores 
de riesgo competitivo: 1.Historia de la conducta de la empresa 2.Verificar el número de competidores 
en el mercado 3. Verificar si la empresa homogéneos en el mercado 4. Verificar si está en un mercado 
de pocos sustitutos 5. Verificar si en el mercado en el que se compite tiene altas barreras a la entrada 6. 
La posición de la empresa en el mercado específico, es muy importante, verificar el dominio de 
mercado que posea es decir el poder de imponer precio o cantidad. 
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• Las características del mercado: Algunas estructuras de mercado pueden hacer más probable 

la cartelización, estos son los siguientes:  

- Número pequeño de competidores en el mercado específico 

- Verificar si está en un mercado de pocos sustitutos  

- Verificar si los competidores ofrecen productos o servicios  homogéneos 

- Verificar si en el mercado en el que se compite tiene altas  barreras a la entrada 

- La posición de la empresa en el mercado específico, es muy importante, verificar el 

dominio de mercado que posea es decir el poder de imponer precio o cantidad. 

La lista anterior de factores no es ni definitiva ni exhaustiva. La exposición al riesgo de infringir 

normas de competencia puede variar mucho entre las empresas y también entre los 

empleados. En particular, los empleados que ejercen funciones de representación y contacto 

con asociaciones comerciales o tienen otro tipo de contacto con los competidores y al mismo 

tiempo poseen información sensible respecto a los precios, cantidad de producción, 

proveedores etc… por lo tanto están expuestos.  

Evaluación de los riesgos identificados - MAPROPR, (mapeo de procesos penalmente 

relevantes)  

Una empresa evalúa el NIVEL identificado de riesgo. Una forma de hacer esto implica 

considerar cada riesgo como alta, media o baja. Ello servirá para elegir las acciones de mitigación 

de riesgos. 

Eliminar o reducir los riesgos  

El siguiente paso es mitigar los riesgos identificados en una forma apropiada. Esto 

generalmente incluye la implementación de las actividades de capacitación, políticas y 

procedimientos adecuados. Es importante que las empresas adapten sus medidas de mitigación 

de acuerdo a los riesgos reales que enfrentan las empresas.  

 En general realizar actividades de formación adecuada, políticas y procedimientos puede 

ayudar a las empresas para lograr el cambio de comportamientos considerados necesarios. 
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Formación 

Es importante que las actividades de formación adecuados estén dirigidos a los empleados que 

están expuestos al más alto riesgo de violación de la ley de competencia. Estos empleados son 

por lo general el personal de ventas y otros empleados que tienen contacto esporádico o 

frecuente con los competidores. La capacitación también debe centrarse en las más expuestas 

ocupaciones. Sin embargo, esto no quiere decir que otros empleados no deben estar al tanto de 

las normas del cumplimiento del normativo de competencia. 

La información derecho de la competencia se puede enviar en línea, cara a cara o incluso a 

través de las pruebas de los empleados. 

Una empresa puede utilizar seminarios en grupos pequeños, la formación en línea o talleres. La 

intensidad, nivel de detalle y forma dependerá del nivel de competencia de riesgo ley a que está 

expuesto el trabajador.  

Además de explicar el comportamiento típico de los cárteles, es importante relacionar esto con 

las actividades reales del negocio. La palabra clave es la conciencia, no sólo de los principios 

generales, sino también de las características específicas de los empleados que se ocupan de 

situaciones que podrían plantear cuestiones relacionadas con la ley de competencia. 

El entrenamiento puede ser entregado por los expertos (un abogado ni un officer compliance). 

Políticas y procedimientos de cumplimiento  

Las políticas y los procedimientos se adaptan mejor a los niveles de riesgo específicos de la 

negocio con el fin de ser eficaz. A continuación se presentan algunos ejemplos de las políticas 

y medidas de procedimiento: 

 Asegurar que los empleados que asisten a reuniones de asociaciones comerciales están 

debidamente capacitados en el manejo 

 Asegúrese de que la división legal, abogados externos o el officer compliance tienen la 

oportunidad de revisar los contratos para verificar el cumplimiento de la normativa de 

competencia. 

 Dejar claro que la participación en la infracción de la ley de competencia dará lugar a una 

violación del código de conducta para los empleados. 
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 Dejar claro que la participación en la infracción de la ley de competencia puede ser objeto de 

consecuencias disciplinarias. 

 Diseñar políticas y procedimientos para las diferentes unidades de negocio basado en los 

riesgos para la competencia que podría surgir. 

 Exigir a los empleados para alertar a sus gerentes antes de asistir a reuniones de asociaciones 

comerciales y / o cierto contacto con los competidores. 

 Haga una lista de "riesgos por área" o "señales de alerta". 

 

El control efectivo, auditoría o revisión 

Las empresas deben revisar periódicamente su programa de compliance, actualizarla conforme a la 

ley de competencia, los riesgos que enfrenta una empresa puede cambiar con el tiempo. 

Una revisión puede basarse en: 

 Los cambios en la industria y el mercado (nuevos competidores, o menos competidores) 

 La entrada en un área de negocio nuevo o diferente o la adquisición de otra empresa, 

especialmente si se dio una fusión 

 Las investigaciones realizadas por los organismos de competencia, y 

 Quejas presentadas 

Incluso sin cambios significativos, puede ser útil para las empresas revisar la eficacia de su 

programa de compliance, las políticas y procedimientos. 

Compromiso  

El compromiso debe ser comunicado dentro de la empresa. A continuación se presentan 

algunos ejemplos de medidas que podrían adoptarse: 

 La alta dirección debe comprometerse expresamente al cumplimiento.  

 La alta dirección debe tener capacitación en el cumplimiento y asegurar que todos los 

empleados también lo hacen. 

 Toda la estructura organizacional debe estar comprometida con el cumplimiento de la 

normativa de competencia. 
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CONCLUSIONES 

Sobre la necesidad de adoptar un modelo de compliance 

I 

1. el sistema de compliance puede ser definido como un programa de autorregulación 

estructurado de procedimientos y principios que tiene por objeto prevenir delitos 

económicos, evitar o en su caso reducir las consecuencias accesorias, instaurado en y 

por las empresas, dirigido por un Officer compliance, un sistema que puede ser 

adoptado en nuestro país independientemente del sistema de responsabilidad que se 

tenga, esto es, basado en penas, o basado en consecuencias accesorias.  

2. En una sociedad real, encontramos una estructura policentrica, articulada por diversos 

sistemas y subsistemas, cada sistema tiene su propio lenguaje, su propio código y 

sistemas de autorregulación345. Estos subsistemas se han ido diferenciando e 

independizando uno de otro, cada vez se tornan más inaccesibles, y ello dificulta la 

expansión del derecho346.  

Aunado a ello el extraordinario incremento de las interconexiones causales, sustitución 

de contextos de acción individuales por contextos de acción colectivos donde el 

contacto interpersonal es remplazado por comportamientos anónimos y 

estandarizados347ha despojado al Estado de una adecuada capacidad reguladora. 348 

Esta “complejidad”  de la que la sociología se preocupa en economía genera otro 

problema denominado “asimetría de información” en efecto a la hora de regular el 

Estado se encuentra con serias dificultades, ya vimos en casos como Enron, Parmalat y 

Siemens que las autoridades estatales simplemente no podían investigar a estas 

complejas estructuras empresariales, los recursos económicos que ello supone aunado a 

la entramada organización que normalmente tienen estos agentes, genera que el Estado 

no tenga  información suficiente para seguir una adecuada investigación fiscal. En este 

                                                             
345Véase, LUHMANN, teoría de los sistemas. 
346 En esa línea también Steve pardo.  
347Martínez Ruiz, Jesús. "Naturaleza jurídica y criterios de aplicación de las consecuenciasaccesorias del artículo 
129 CP", 2012. 
348 Óp. cit. 
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escenario hace su aparición los denominados “programas de cumplimiento o 

compliance” como posible solución a la complejidad propia de estas estructuras 

empresariales, pues permite – a través del oficial de cumplimiento- hacerlos partícipes y 

comprometerlos más con el cumplimiento normativo mejorando cuantitativa y 

cualitativa la intervención estatal, haciéndola más rigurosa, especifica y eficaz349.  

3. Ese mercado ideal perfecto que se auto dirige solo, para lograr el bienestar de la 

sociedad, del que nos habló hace tantos Adam Smith, no se da en la realidad, las 

empresas, buscan, “maximizar sus beneficios económicos” generando con ello una 

pérdida irrecuperable de eficiencia (externalidades).  

vimos que con la finalidad de solucionar el problema de las externalidades y lograr un 

equilibrio social ARTHUR PIGOU, buscó darle solución a las denominadas 

externalidades, mediante impuestos o mediante normas prohibitivas, que 

desincentivaran la conducta riesgosa o generadora de externalidades, sin embargo lo 

cierto que es de todas formas la sociedad terminaba asumiendo los costos de 

externalidad negativa. 350Por otro lado COUSE, señala que la intervención estatal como 

entidad correctora de externalidades debe darse en último lugar pues considera que los 

particulares pueden llegar a soluciones igualmente eficientes, esta segunda 

interpretación es más acorde con el modelo constitucional que tenemos, en esa linea 

vimos que la opción más adecuada es lograr que la empresa agente generador de la 

externalidad sea quien “internalice el costo de la externalidad” ex ante.351 Las 

consecuencias y posibles consecuencias de las externalidades negativas, necesariamente 

tienen que ser asumidas ex ante, por las empresas, la adopción de una conducta ilícita, 

genera una externalidad negativa general, sobre la sociedad, por eso deberá asumir “ex 

ante” el costo de la PROBABILIDAD DE RIESGO de un ilícito penal, (externalidad), ello no 

sólo es socialmente eficiente, es además un sistema que permite reducir costos por lo 

tanto es eficiente también para la empresa.  

                                                             
349 En ese sentido también Esteve Pardo. 
350 Óp. cit. 
351 Óp. cit. 
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La adopción por parte de la empresa de un modelo de compliance representa una 

externalidad positiva, pues genera efectos beneficiosos [prevención de ilícitos] no solo 

para la propia empresa sino también para la sociedad y el sistema de administración de 

justicia; y permite “internalizar la externalidad” en el agente productor de riesgos, esto 

es, la empresa.  

 

4. Sobre la capacidad preventiva de los compliance:   

Por un lado la pena o en su caso la consecuencia accesoria encuentra su legitimidad en 

la prevención; con la amenaza de pena se busca coactar, intimidar, al sujeto obligado y 

así evitar ilícitos futuros.  Por otro lado un programa de compliance cumple la misma 

función, en un momento anterior, pues permite identificar ex ante los posibles riesgos 

y por ende prevenirlos. Sin embargo, EL FUNDAMENTO es diferente, con un programa 

de compliance no se busca coactar o intimidar al sujeto obligado, se busca tener una 

relación más consensual y estratégica, equilibrante con los intereses tanto del Estado 

como del agente económico, más en una lógica de INCENTIVOS que de coacción; entre 

las dos posturas absolutas contrapuestas liberalismo estatismo, hay posturas 

intermedias, es aquí donde podemos ubicar a los sistemas de Autoregulación regulada o 

compliance. En este modelo intermedio hay libertad y hay control puedo auto 

organizarme autorregularme y el Estado estratégicamente ejerce un control. En suma 

se busca, integrar estas dos posturas antes contrapuestas; libertad y control.  Bajo esta 

lógica, un programa de compliance se integra con nuestro sistema de penas 

potenciando su capacidad preventiva. 352 

En términos estadísticos vemos que el sistema de prevención instaurado por la SBS, 

funciona, y mejor de lo previsto, recordemos que este sistema sólo fue adoptado para 

dos delitos; Lavado de activos y financiación del terrorismo, pero sus efectos 

preventivos se extienden más allá de lo previsto, gracias a este sistema se ha logrado 

prevenir otros delitos de corrupción las cifras citadas en los capítulos 1 y 4 son prueba 

de ello. Su capacidad preventiva está más que demostrada. 

 

 

                                                             
352 Óp. cit. 
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Sobre la necesidad legislativa de los compliance 

II 

 

5. Realizada una interpretación literal y sistemática del acuerdo plenario 007-2009, 

podemos ver que se toma en cuenta “el defecto de organización” a la hora de valorar la 

responsabilidad de la persona jurídica.  En un sistema de culpabilidad por defecto de 

organización- no se “transfiere” la responsabilidad, sin previamente hacer una 

verificación de diligencia y de grado de cumplimiento normativo, se valora la conducta 

de la empresa como organización.  En esa linea en nuestro ordenamiento jurídico, 

deberá tomarse en cuenta un modelo de gestión o de prevención de riesgos penales – 

compliance- a la hora de determinar la consecuencia accesoria aplicable al caso en 

sentido positivo o negativo. En suma, en cumplimiento del acuerdo plenario 007-2009, 

independientemente de una cambio legislativo será necesario que las instancias 

judiciales tomen en cuenta dicho criterio, máxime que representa doctrina 

jurisprudencial,  

6. En el estudio comparado sobre la legislación relativa a los programas de  compliance se 

observa una clara tendencia a su regulación y reconocimiento legislativo, por diversas 

razones, ya sea por el vertiginoso crecimiento de los riesgos generados por las 

actividades empresarias, o por políticas de integración internacional , lo cierto es que es 

una realidad actual y progresiva.  

7. La adopción de modelos de gestión y prevención de riesgos jurídicos penales, se ha 

convertido también en una exigencia para formar parte de la OCDE, en ese sentido 

urge modificar nuestra regulación en esta materia. Así la misma OCDE señala la 

importancia de incentivar “modelos de cumplimiento” en su guía sobre buenas 

prácticas sobre controles, Ética y cumplimiento (2010).353 

 

                                                             
353 Guía de la OCDE sobre buenas prácticas sobre controles, Ética y cumplimiento (2010), (2015) 
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8. La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, fue ratificada en nuestro 

país por lo tanto adquiere plena vigencia.  La Convención de las Naciones Unidas 

contra la corrupción, en su artículo 21 tipifica taxativamente la “corrupción privada” 

que es aquella que genera los delitos económicos, con lo que le da relevancia no sólo a 

los delitos de corrupción en los que se vincula un empresa sino a los delitos que se 

producen en el seno de la misma empresa o en su relación con otras empresas. 

Coherente con la tipificación de la “corrupción privada”, la  Convención de las 

Naciones Unidas contra la corrupción, ha desarrollado una guía para que las empresas 

se organicen en compliance - una guía muy completa  debo  decir-   que podría ser 

utilizada por empresas peruanas  sin ningún problema, pues  como  podemos ver  de la 

regulación pre legislativa , legislativa y  hasta la nueva ley sobre cohecho trasnacional  

que tenemos vigente,  muestran criterios muy simples  y nada elaborados,  creo que en 

ese sentido  la guía desarrollada por las Naciones Unidas sería muy útil para  

implementar un modelo eficiente de compliance.354 

 

9. El Tribunal Constitucional demarcó claramente qué se entiende por “libre mercado” 

qué se entiende por “economía social de mercado” y cuál es en este escenario el rol del 

Estado.  Vemos que la Constitución le otorga libertad para actuar en el mercado a los 

particulares, siempre que estos actúen con “responsabilidad social”, en este contexto 

adquiere plena vigencia la adopción de compliance pues es una muestra evidente del 

comportamiento responsable con el bien común y el interés general por parte de la 

empresa. Por otro lado, vemos también que la Constitución le otorga a todo partícipe 

en la economía “libre iniciativa y actuación en el mercado”355, y con ello se garantiza 

que quienes participan en el mercado gocen de “suficiente capacidad de 

autodeterminación para competir conforme a las propias condiciones y variables económicas 

impuestas por la llamada ley de la oferta y la demanda”356 asimismo otorga “libre 

acceso al mercado” y con ello garantiza que nadie pueda impedir ni restringir la 

participación en el mercado a los competidores, con lo que en un eventual caso de 

                                                             
354 Óp. cit. 
355EXP. N. ° 3315-2004-AA/TC, fj. 16. 
356EXP. N. ° 3315-2004-AA/TC, fj. 16. 



 

 

[189] 

“colusión” “cartel” o “corrupción privada” se estaría afectando un derecho 

constitucionalmente protegido el “libre acceso al mercado” y la libre 

“autodeterminación en el mercado”357.  

10. La ley Foreing Corrupt Practice Act, de EE.UU. norma que sanciona el soborno 

transnacional, es una norma de carácter extraterritorial porque, por medio de ella la 

Securities and Exchange Commission, y el United States Department of Justice de EE.UU. asume 

competencia aún si el ilícito en cuestión no es cometido en su territorio, siendo 

requisito para la asunción de dicha competencia, únicamente ser una empresa enlistada 

en su Bolsa de Valores, no siendo necesario,  cometer el ilícito en territorio 

estadounidense. 358Siendo ello así, toda empresa peruana que se encuentre enlistada en 

la Bolsa de Valores de Estados Unidos, de estar vinculada eventualmente en un delito 

de soborno o corrupción en cualquier parte del mundo será procesada paralelamente 

por la Securities and Exchange Commission, y el United States Department of Justice de EE.UU. 

bajo esa lógica somos vulnerables a toda la legislación norteamericana referida  a la 

responsabilidad penal de personas jurídicas pues en este país  SI está vigente la  RPPJ, 

en esa linea las Sentencing Guidelines también adquieren plena vigencia recordemos que 

por la Sentencing Guidelines en EE.UU. se reduce o exime la pena al verificar un 

sistema de prevención ex ante en la empresa.359 

En esta linea,   la ley Sarbanes –Oxley Act (SOA) vigente desde el 2002 obliga a las 

empresas listadas en las bolsas estadounidenses a360: 1. Adoptar un código de ética. 2. 

Implementar medidas de control interno y de prevención de riesgos penales 3. 

Informar por medio de informes financieros a las autoridades competentes 4. 

Incorporar un Officer compliance, esta norma concordada con la FCPA, también 

adquiere vigencia para empresas peruanas enlistas en la Bolsa de Valores de los 

EE.UU. con lo que queda clara la necesidad de adoptar sistemas de prevención y 

                                                             
357EXP. N.° 3315-2004-AA/TC, fj. 16. 
358 Óp. cit. 
359 Óp. cit. 
360cfr. CARRIÓN ZENTENO, Andy. Criminal Compliance, de la ley de EE.UU. de prácticas corruptas en el 
extranjero el riesgo de las empresas de acción internacional y la trascendencia de los programas de cumplimiento. Lima: 
Thomson Reuters, 2014. p. 90,91. 
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gestión de riesgos penales para toda empresa enlistada  en la  Bolsa de EE.UU. y toda 

empresa que  pretenda estarlo. 

En esa misma línea argumentativa se puede citar otras normas que sancionan el 

soborno internacional, con competencia extraterritorial, como la Bribery Act del 2010 

del Reino Unido, y la Ley Anticorrupción brasileña N° 12. 846 

11. Recientemente en el Perú se promulgó la Ley 34424 norma que regula la 

“responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el delito de cohecho 

transnacional”, y propone la adopción de modelos de prevención para este delito. Esta 

norma lejos de enervar mi tesis la fortalece, es una razón más para señalar la 

importancia de prevenir el comportamiento anticompetitivo de las empresas, 

importancia que se deriva de la preocupación internacional por proteger el bien jurídico 

“libre competencia en el mercado mundial”.  El Congreso al promulgar esta norma que 

ya prevé taxativamente lineamientos mínimos para un modelo de compliance; acepta su 

relevancia social; lamentablemente la norma es muy limitada, pues solo admite este 

sistema de prevención para un delito, en el presente trabajo se habla de su necesidad en 

términos generales, pues es perfectamente posible implementarlo.  

Cuando se cita las normas de cohecho trasnacional, en este trabajo, se busca señalar 

que su finalidad es proteger “la libre competencia en el mercado mundial” o “la libre 

competencia en las transacciones internacionales”, y con ello proponer la necesidad y 

un modelo de compliance en defensa de la competencia — sin perjuicio de mi posición 

general, ya antes señalada, sobre la necesidad de un sistema de compliance para todo 

delito.  

 FINALMENTE 

La libre competencia incide mucho en el crecimiento productivo de nuestro Perú. <<En 

su obra denominada “La ventaja competitiva de las naciones”, MICHAEL PORTER, 

quien podría denominarse el zar de la competitividad, analiza las razones por las cuales 

ciertas naciones son más productivas que otras. Su gran conclusión: RIVALIDAD, 
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RIVALIDAD Y RIVALIDAD. >>361<<La competencia extranjera es buena; pero solo la rivalidad 

local –aquella que tiene lugar en su propio patio– deriva en crecimiento productivo real ¿La 

razón?: la competencia local es el mayor generador de eficiencia dinámica; es decir, de 

innovación. Y la innovación, el factor determinante para el crecimiento sostenido362>> en efecto 

la defensa de la competencia adquiere no solo relevancia constitucional sino 

internacional, eso claramente se puede ver con las normas  de competencial 

extraterritorial  de soborno internacional,  FCPA, Bribery Act, OCDE, CNUCC, antes 

desarrolladas,  así mismo  todas estas normas  entienden que un verdadero  cambio  en 

la protección de la “libre competencia en el mercado  mundial” solo se puede dar  con 

la participación y compromiso por parte de las mismas empresas, en esa linea estos 

organismos  han propuestos modelos  de compliance,  que  las empresas peruanas  

podrían  adoptar sin mayor problema.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                             
361SERRANO PINILLA, Felipe Óp. cit., p. 151. 
362Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, Policy Roundtables, Collusion and 
Corruption in Public Procurement (2010). Disponible en: 
http://www.oecd.org/dataoecd/35/19/46235884.pdf. 

http://www.oecd/
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PROYECTO DE LEY 

LEY QUE REGULA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS COMO CRITERIO DE ATENUACIÓN 

DE LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS EN LAS PERSONAS JURÍDICAS 

Artículo 1.- la ley  tiene por objeto 

Regular la implementación de un programa de prevención y gestión de riesgos dentro de las 

personas jurídicas de derecho privado, comités no inscritos, asociaciones, fundaciones, 

sociedad irregulares, sociedades de economía mixta,  empresas del estado,  un programa que en 

general dependiendo del giro del negocio o de la actividad de la persona jurídica que permita 

prevenir los delitos a los que está expuesta, y de ser idóneo el programa de prevención, ser 

tomado en cuenta como criterio para determinar  las consecuencias accesorias aplicable 

reguladas en las leyes pertinentes.  

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 

La adopción de un programa serio de prevención y gestión de riesgos, será tomado en cuenta 

como criterio para disminuir las consecuencias accesorias que pudieran ser impuestas a los 

sujetos obligados por la comisión de todos los ilícitos establecidos en el código penal. 

Artículo 3.- criterios a tomar en cuenta al elaborar un programa de prevención 

3.1. Un “programa de prevención y gestión de riesgos penales serio” es construido con base 

en:  

3.1.1 La actividad económica de los sujetos obligados 

3.1.2. El grado de acercamiento a la vulneración de normas penales 

3.1.3. Los entes obligados por la norma deberán realizar un mapeo (escaneo) de riesgos dentro 

de la empresa, y verificar áreas vulnerables, sujetos vulnerables a la comisión de un ilícito penal, 

con base en ello elaborar un programa de compliance propio acorde a la actividad de la 

empresa y a los riesgos penales a los que podría estar vinculada.  

3.2 contenido mínimo del programa de prevención  

3.2.1 Un sujeto responsable a cargo de la implementación del programa de preferencia que 

ocupe un cargo autónomo y jerárquicamente similar a la de los directivos si los hubiera. 

3.2.2. Las medidas preventivas tendrán que estar dirigidas a: 1. mapeo y escaneo de áreas 

riesgosas, de personas riesgosas o vulnerables a la comisión de un ilícito penal 2. Con base en 

lo anterior, implementación de medidas de prevención, en las áreas, sujetos riesgosos, en 

general en toda la empresa 3. Cerrar un sistema de comunicación que permita la denunciar 



 

 

[193] 

desde cualquier área de la empresa, actividades irregulares o riesgosas 4. Establecimiento de un 

sistema de incentivos y sanciones por mejores prácticas preventivas 5. Capacitar a todo el 

personal sobre la posibilidad de afectar alguna norma penal y de los mecanismos de prevención 

implementados por el sujeto obligado, La medidas de prevención  y gestión de riesgos así 

como todo el plan de cumplimiento deberá contar en un documento 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA: sobre la  vigencia  

Esta ley entrará en vigencia desde el primero de enero del 2017 

SEGUNDA.- reglamento 

El Poder ejecutivo en el plazo de 120 días posteriores a la publicación se esta ley, deberá 

aprobar el reglamento del modelo de prevención y gestión de riesgos, señalado en el artículo 1. 

TERCERA.- sobre la certificación del programa de prevención 

INDECOPI, mediante su “Comité técnico de Normalización de Responsabilidad Social”, la 

OEFA, a mediante la Secretaría técnica de Incentivos de la Dirección de Fiscalización, Sanción 

y Aplicación de Incentivos, dentro de 150 días h. siguiente a la publicación, deberán aprobar la 

norma técnica que permita la certificación del modelo de prevención, previsto en el artículo 1.  

CUARTA.- Procedimiento  

El juez competente al juzgar los delitos para los que es vinculante el artículo 1, deberá 

determinar la aplicación de las consecuencias accesorias a que tuviere lugar con base en lo 

previsto en el artículo 105-A.  

QUINTA.- sobre el financiamiento 

Para implementar lo señalado en esta ley se podrá financiar con el presupuesto  ya asignado a 

las entidades involucradas (INDECOPI, OEFA) 
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 

Dos, incorporaciones al Código Penal.   

Incorpórese al artículo 105-A con el texto siguiente 

Art. 105-A. y art. 105 –B (incorporación nueva) 

 “Artículo 105-A. - Criterios para la determinación de las consecuencias aplicables a las 

personas jurídicas 

  Las medidas contempladas en el artículo anterior son aplicadas de forma motivada por el 

juez, en atención a los siguientes criterios de fundamentación y determinación, según 

corresponda: 

  1. Prevenir la continuidad de la utilización de la persona jurídica en actividades delictivas. 

  2. La modalidad y la motivación de la utilización de la persona jurídica en el hecho punible. 

  3. La gravedad del hecho punible realizado. 

  4. La extensión del daño o peligro causado. 

  5. El beneficio económico obtenido con el delito. 

  6. La reparación espontánea de las consecuencias dañosas del hecho punible. 

  7. La finalidad real de la organización, actividades, recursos o establecimientos de la persona 

jurídica.  

  8. Haber adoptado un programa de prevención y gestión de riesgos penales 

previamente al ilícito penal 

  La disolución de la persona jurídica se aplica siempre que resulte evidente que ella fue 

constituida y operó habitualmente para favorecer, facilitar o encubrir actividades 

delictivas. ”(*) 

Incorpórese el artículo 105-B con el texto siguiente 

 

“Artículo 105-B.Criterios mínimos para un programa de prevención 

1. Un “programa de prevención y gestión de riesgos penales serio” es construido con base en:  

1.1 La naturaleza, y características de la actividad económica de los sujetos obligados  

1.2 El grado de acercamiento a la vulneración de normas penales 

2.3 Los entes obligados deberán realizar un mapeo (escaneo) de riesgos en la  empresa, y 

verificar áreas vulnerables, sujetos vulnerables a la comisión de un ilícito penal, con base en 

ello elaborar un programa de compliance propio acorde a la actividad de la empresa y a los 

riesgos penales a los que podría estar vinculada” 
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2. contenido mínimo del programa de prevención  

2.1. Un sujeto responsable a cargo de la implementación del programa  

2.2. Las medidas preventivas tendrán que estar dirigidas a: 1. mapeo y escaneo de áreas 

riesgosas, de personas riesgosas o vulnerables a la comisión de un ilícito penal 2. Con base en 

lo anterior, implementación de medidas de prevención, en las áreas, sujetos riesgosos, en 

general en toda la empresa 3. Cerrar un sistema de comunicación que permita la denunciar 

desde cualquier área de la empresa, actividades irregulares o riesgosas 4. Establecimiento de un 

sistema de incentivos y sanciones por mejores prácticas preventivas 5. Capacitar a todo el 

personal sobre la posibilidad de afectar alguna norma penal y de los mecanismos de prevención 

implementados por el sujeto obligado, La medidas de prevención n y gestión de riesgos así 

como todo el plan de cumplimiento deberá contar en un documento” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

FUNDAMENTACIÓN 

Sobre los requisitos de forma en la presentación del presente proyecto de ley, el Artículo 31 de 

la Constitución señala “Los Ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 

mediante referéndum; iniciativa legislativa; […]”. En el mismo sentido tenemos el artículo 74 de 

la constitución que señala “Por el derecho de iniciativa legislativa, los ciudadanos y las 

instituciones señaladas por la Constitución Política tienen capacidad para presentar 

proposiciones de ley ante el Congreso”. Asimismo el artículo 76.3 de la Constitución señala 

“Las proposiciones de ley que presentan los ciudadanos deben ir acompañadas por las firmas 

de por lo menos 0.3% de la población electoral y una resolución expedida por la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales, […]”. Asimismo el artículo 75 de la Constitución señala 

“Las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde se expresen sus 

fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional, el 

análisis costo-beneficio de la futura norma legal incluido, cuando corresponda, un comentario 

sobre su incidencia ambiental. De ser el caso, la fórmula legal […]” en ese sentido paso a cumplir 

con el dispositivo constitucional.  

 

Sobre el fundamento de la propuesta legislativa;  

- la ley Foreing Corrupt Practice Act, de EE.UU. es una norma que sanciona el soborno 

transnacional, es una norma de carácter extraterritorial porque, por medio de ella la 

Securities and Exchange Commission, y el United States Department of Justice de EE.UU., asume 
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competencia en el procesamiento de delitos de corrupción aun si el ilícito en cuestión no 

es cometido en su territorio, siendo requisito para la asunción de dicha competencia, 

únicamente ser una empresa enlistada en su bolsa de valores, no siendo necesaria, valga la 

redundancia, cometer el ilícito en territorio estadounidense. 

Siendo ello así, toda empresa peruana que se encuentre enlistada en la bolsa de valores de 

EE. UU. de estar vinculada eventualmente en un delito de soborno o corrupción en 

cualquier parte del mundo será procesada paralelamente también por la Securities and 

Exchange Commission, y el United States Department of Justice de EE.UU., bajo esa lógica somos 

vulnerables a toda la legislación norteamericana en la que la responsabilidad PENAL  para  

personas jurídicas SI está vigente, las Sentencing Guidelines también, y la adopción de un 

programa de compliance, eventualmente me servirá para eximir la pena o en su caso 

disminuirla. 

-  En esa misma línea argumentativa se puede citar otras normas que sancionan el soborno 

internacional, con competencia extraterritorial, como la Bribery Act del 2010 del Reino 

Unido, y la Ley Anticorrupción brasileña N° 12. 846.  

- el Perú pretende formar parte de la OCDE, tiene un Centro de Desarrollo, al que el Perú 

se adhirió en el año 2009, esto generó un espacio de análisis e intercambio de experiencias 

sobre las mejores políticas económicas y sociales que el Perú, necesita adoptar para mejorar 

las condiciones de vida; es así que el 28 de julio de 2014, en su mensaje presidencial Ollanta 

Humala, planteo como meta convertir al Perú en país, elegible como miembro de la 

OCDE, en el 2021; para tal efecto el Perú empezó una serie de reformas en varios 

sectores, asimismo, el Perú forma parte del “Programa País” un programa desarrollado por 

la OCDE, para recomendar políticas de regulación económica y sociales; este programa en 

sus recomendaciones siempre garantiza tres principios:   “ a) Compromiso con la 

democracia pluralista basada en el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, 

b) Mercado económico abierto y transparente, c) Tener como objetivo común es el 

desarrollo sostenible”363. En esa línea, la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, es 

uno de sus lineamientos, por ende cobra relevancia la adopción de mecanismos de 

prevención y gestión de riesgos la misma OCDE los señala” 364 

                                                             
363CIPAL, Perú 2021: País OCDE: Member Countr. Segunda Edición. Lima: Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico, 2015. p. 37. 
364 Guía de la OCDE sobre buenas prácticas sobre controles, Ética y cumplimiento (2010), (2015) 
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- Si bien, en nuestra legislación, no existe la responsabilidad penal para personas 

jurídicas, la doctrina casi unánime señala su necesidad, la OCDE señala también su 

necesidad para formar parte de su organización, precisamente por recomendación de la 

OCDE, muchos países de Latinoamérica tiene ahora “responsabilidad penal de 

personas jurídicas”, como Chile, esperemos estas iniciativas legislativas tengan buen 

resultado y finalmente el Perú tena regulada la “responsabilidad penal de las personas 

jurídicas general” para todos los delitos. Sin perjuicio, de su adecuada regulación penal, 

en nuestra legislación tenemos previsto consecuencias accesorias Artículo 23, En esa 

linea para legitimar la imposición de alguna medida accesoria, será necesario acreditar la 

peligrosidad objetiva de la organización empresarial365 y conforme señala el acuerdo 

plenario N°07-2009, apartado 9 el art. 105 se aplica “siempre que ésta resulte vinculada 

o beneficiada con la comisión o encubrimiento de un delito”. Comentando el referido 

Acuerdo Plenario García Cavero señala “nada impide que la evaluación de la viabilidad 

de imponer una consecuencia accesoria a la empresa tenga en cuenta el hecho de que 

se encuentre organizada en compliance”366. Personalmente secundo esta opinión, 

en efecto nada impide que se tome en cuenta un adecuado programa de compliance, 

como criterio para determinar una u otra consecuencia accesoria. En esa línea para 

legitimar la imposición de alguna medida accesoria, será necesario acreditar la 

peligrosidad objetiva de la organización empresarial367 

- Otro fundamento son los resultados de su implementación por la SBS, para delitos de lavado y 

financiación del terrorismo, pues se demostró que fue más que eficiente, no solo se pudo 

prevenir delitos de lavado y financiación sino ademas´ muchos delitos de corrupción y se evitó 

pérdidas millonarias 

- Es una medida preventiva, porque permite prevenir ilícitos penales. 

- específica (aquella que afecta a la entidad contratante en si misma). 

- Las empresas en su actuar cotidiano incurren en efectos negativos para la sociedad, algo que 

en economía se denomina externalidades, los delitos tienen efectos nocivos  para toda la 

sociedad, bajo esa premisa es evidente que quien tiene que asumir las externalidades 

negativas generales y específicas es la empresa en sí misma, y no hablo de simplemente 

                                                             
365GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. Lima: Palestra, 2014, p.97. 
366Ídem., p.65. 
367GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. Lima: Palestra, 2014, p.97. 
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pagar una reparación civil después de efectuado el daño, se trata de asumir el costo de la 

probabilidad del riesgo ex ante a su ejecución por la propia empresa, a través de un adecuado 

programa de prevención o compliance, solo así, la empresa asume realmente el riesgo de 

externalidades de la que es generadora. Por consiguiente la autorregulación regulada no 

puede ser ejercida de forma unilateral, aislada y distante, es esencial que los sujetos 

económicos involucrados participen. Las fallas de mercado son también fallas en la 

regulación, en esa línea señala Posner “la regulación (entiéndase tradicional) es una fuente 

más abundante de costes sociales que un hipotético monopolio” por ello es sustancial que 

todos los agentes económicos participen368. No supone entregarle al Zorro las gallinas. Se 

corresponde con una nueva orientación en el Derecho, que se ha dado en llamar Derecho reflexivo, 

su objetivo no sería la imposición autoritaria de mandatos o prohibiciones, sino la de incentivar e encauzar 

la propia moderación y contención de las fuerzas y agentes sociales.369 La adopción de un modelo de 

autorregulación regulada Criminal compliance, en general no solo serviría para prevenir los 

delitos, sino además todas las normas administrativas vinculadas 

 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

la ley  que se propone  no irroga gasto algunos al tesoro público, al contrario, constituye una 

herramienta jurídica que permitirá combatir delitos de diversa índole, de corrupción, 

ambientales, de competencia, fiscales, etc. en esa medida ayudará a sancionar y neutralizar 

los comportamientos ilícitos que se presenten al interior de las empresas. 

 

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA PROPUESTA  EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

- El presente proyecto de ley que incorpora la implementación de un programa de 

prevención y gestión de riesgos como criterio para determinar las consecuencias accesorias, 

en personas jurídicas, implica dar cumplimiento a los instrumentos internacional contra la 

corrupción, a la OCDE, FCPA, Bribery Act del 2010 del Reino Unido, y la Ley 

Anticorrupción brasileña N° 12. 846 y otras análogas. 

 
 

                                                             
368 Cfr. ARIÑO ORTIZ, Gaspar y LIBER Amicorum. Derecho administrativo y regulación económica. Buenos 
Aires: La Ley. 2011. pp. 1181 y 1182. 
369 Cfr. ESTEVE PARDO, José. Autoregulación génesis y efectos. Navarra: Arazandi, 2002, p. 25. 
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Decisión – N° COMP/B/37 766 –cerveza- de 18 de abril de 2007 
Decisión – N° COMP/39 165- Vidrio plano- de 28 de noviembre de 2007 
Decisión – N° COMP/ 38 629- Caucho - dee 5 de diciembre de 2007 
Decisión – N° COMP/ 39 168 – metálicos y plast.- de 19 de set de 2007 
Decisión – N° COMP/38 710- Betún España- de 3 de octubre de 2007 
Decisión – N° COMP/ 38628-caucho nitrilo butadieno- de 23 de enr de 2008 
Decisión – N° COMP/39 125- vidrio de automóviles-de 12 de nov de 2008 
Decisión – N° COMP/38 543- mudanzas - de 11 de marzo de 2008 
Decisión – N° COMP/39 188- platanos- de 15 de octubre de 2008 
Decisión – N° COMP/C 39 181 –ceras para velas-de 1 de octubre de 2008 
Decisión – N° COMP/39 180- Floruro de aluminio- de 25 de junio de 2008 
Decisión – N° COMP/39 129 – transformadores - de 7 de octubre de 2009  
Decisión – N° COMP/39 401- GDH- de 8 de julio de 2009 
Decisión – N° COMP/39 396- reactivos - de 22 de julio de 2009 
Decisión – N° COMP/37 956- redondo de cemento - de 8 de dic de 2009 
Decisión – N° COMP/38 866- fosfatos - de 20 de julio de 2010 
Decisión – N° COMP/36 212-papel autocopiativo-de 23 de junio de 2010 
Decisión – N° COMP/39 309-LCD-de 8 de diciembre de 2010 
Decisión – N° COMP/38 344-acero para pretensado- de 30 de junio de 2010 
Decisión – N° COMP/39 092- accesoriso de baño- de 23 de junio de 2010 
Decisión – N° C 39 258- Transporte aéreo - de 9 de noviembre de 2010 
Decisión – N° COMP/39 579- detergentes - de 13 de abril de 2011 
Decisión – N° COMP/39 168- metálicos y plásticos - de 31 de marzo de 2011 
Decisión – N° COMP/39 605-vidrio para tubos - de 19 de octubre de 2011 
Decisión – N° COMP/ 39 482 – frutas exóticas – de 12 de octubre de 2011 
Decisión – N° COMP/39 600- Compresores.- de 7 de diciembre de 2011 
Decisión – N° COMP/38 695- Clorato de sodio- de 27 de marzo de 2012 
Decisión – N° COMP/39 452- Bisagras - de 28 de marzo de 2012 
Decisión – N° COMP/39 611- Prod.  gestión del agua- de 27 de junio de 2012 
Decisión – N° COMP/39 462- transitorios- de 28 de marzo de 2012 
Decisión – N° COMP/39 966- Conmutadores  - de 27  de junio de 202 
Decisión – N° COMP/39 437 tubos para pantallas de tv- de 5 de dic de 2012 
Decisión – N° AT 397 48- Cableado para automovil- de 10 de julio de 2013 
Decisión – N° AT. 39 633- Camarones- de 27 de noviembre  de 2013 
Decisión – N° AT. 39792- Abrasivos de acero- de 2 de abril de 2014 
Decisión – N° AT. 39 965-Setas y champiñones- de 25 de junio de 2014 
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Decisión – N° AT. 39924- interés en francos - de 21 de octubre de 2014 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA  
Información estadística unidad de inteligencia financiera del Perú – enero 2014 
Información estadística unidad de inteligencia financiera del Perú – febrero 2014 
Información estadística unidad de inteligencia financiera del Perú – marzo 2014 
Información estadística unidad de inteligencia financiera del Perú – abril 2014 
Información estadística unidad de inteligencia financiera del Perú – mayo 2014 
Información estadística unidad de inteligencia financiera del Perú – junio 2014 
Información estadística unidad de inteligencia financiera del Perú – julio 2014 
Información estadística unidad de inteligencia financiera del Perú – agosto 2014 
Información estadística unidad de inteligencia financiera del Perú – setiebre. 2014 
Información estadística unidad de inteligencia financiera del Perú – octubre 2014 
Información estadística unidad de inteligencia financiera del Perú – noviembre 2014 
Información estadística unidad de inteligencia financiera del Perú – diciembre 2014 
Información estadística unidad de inteligencia financiera del Perú – enero 2015 
Información estadística unidad de inteligencia financiera del Perú – febrero 2015 
Información estadística unidad de inteligencia financiera del Perú – marzo 2015 
Información estadística unidad de inteligencia financiera del Perú – abril 2015 
Información estadística unidad de inteligencia financiera del Perú – mayo 2015 
Información estadística unidad de inteligencia financiera del Perú – junio 2015 
Información estadística unidad de inteligencia financiera del Perú – julio 2015 
Información estadística unidad de inteligencia financiera del Perú – agosto 2015 
Información estadística unidad de inteligencia financiera del Perú – setiebre. 2015 
Información estadística unidad de inteligencia financiera del Perú – octubre 2015 
Información estadística unidad de inteligencia financiera del Perú – noviembre 2015 
Información estadística unidad de inteligencia financiera del Perú – diciembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debido a lo poco práctico de incluir todos los anexos, vi por 
conveniente subirlos en una nube de internet para su verificación en 
la siguiente página:https://mega.nz/ 
Cuenta: anexotesis@gmail.com 
Contraseña: anexo12 
En su interior encontraran dos carpetas con todas las sentencias 

enlistadas, y la información estadística en orden cronológico en 

formato pdf, pudiendo ser descargada en cualquier momento, sin 

perjuicio de ello se incluye un CD, con la misma información. 

https://mega.nz/
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MATRIZDE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

HIPÓTESIS 
GENERAL 

¿Es el programa de Criminal 

Compliance una figura 

necesaria y eficiente para 

prevenir delitos cometidos 

por empresas, sobre todo en 

el   delito contra la 

competencia del art. 241? 

 
 

Determinar si la 
autorregulación regulada, - 
criminal compliance - 
constituye una forma 
necesaria y eficiente, para 
prevenir los delitos 
cometidos por empresas. 
Sobre todo en el delito contra 
la competencia regulado  en 
el  art. 241 

La Autorregulación regulada 
– Criminal Compliance- , 
para prevenir delitos 
cometidos por empresas, 
resulta necesario y más 
eficiente que la regulación 
tradicional. Concretamente 
resulta muy necesario  en 
defensa de la competencia 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVO 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICOS 

1. ¿Qué es la autorregulación 

regulada o Criminal 

Compliance?  

2. ¿Qué elementos son 

necesarios para un adecuado 

sistema de compliance? 

 
3. ¿Es posible implementar la 
autorregulación regulada o 
Compliance, como criterio 
para determinar la pena en 
delitos en los que se ve 
vinculada una empresa? 

1. Determinar qué es la 

autorregulación regulada o 

Criminal Compliance 

2. Determinar qué 

elementos son necesarios 

para un adecuado sistema de 

compliance. 

3. Determinar si la 
autorregulación regulada o 
Criminal Compliance puede 
ser adoptado como criterio 
para determinar la 
consecuencia accesoria en 
delitos en los que se dé 
vinculada la empresa 

1. El programa de 

Compliance, es un modelo de 

prevención de delitos creado 

por las propias empresas para 

autorregularse, para evitar 

riesgos penales. 

2. los elementos   

necesarios para un adecuado 

sistema de compliance son: 

plan de cumplimiento, oficial 

de cumplimiento y código de 

cumplimiento. 

3.  De acuerdo a una 

interpretación del 

fundamento 11 del acuerdo 

plenario 07-2009, nada 

impide que pueda tomarse en 

cuenta como criterio para 

determinar la consecuencia 

accesoria aplicable en sentido 

positivo o negativo. 
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VARIABLES DE ESTUDIO / 

CONCEPTOS BÁSICOS 
INSTRUMENTO DE MEDIDA 

/ FUENTES A UTILIZAR 

PARA EL ANÁLISIS 

FUENTE DE ANÁLISIS / 

CONCEPTO JURÍDICO 

ANALIZADO 

- Regulación 

económica 

- Autorregulación 

regulada 

- Compliance  

- Officer Compliance 

- Sistemas de 

prevención o gestión 

de riesgos 

- Doctrina 

- Legislación 

comparada 

- Lineamientos de la 

OCDE 

- Convención de las 

Naciones Unidas 

contra la corrupción 

- FCPA 

- Bribery Act 

- Proyectos de ley 

sobre la materia 

- Datos estadísticos 

- Sistema de 

Compliance 

introducido por la 

SBS 

 

Sistema de Compliance como 
criterio  necesario y 
eficiente  para prevenir  
ilícitos y para determinar la 
consecuencia accesoria del 
en delitos en los que se ve 
vinculada una empresa 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


