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El libro que el lector tiene entre sus manos es un magnífico 
compendio acerca del estado actual de la teoría del deli-
to en el Derecho penal económico y empresarial, lo que 
abarca un haz de temas de enorme complejidad técnica, 
que han sido abordados en este volumen por algunos de 
los más destacados especialistas en la materia. La propia 
sistemática de la obra —confeccionada a partir de algunos 
ejes clave que van desde las estructuras más clásicas de la 
Parte General, pasando por la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas y el compliance penal, hasta algunos as-
pectos controvertidos de la Parte Especial— es reflejo de 
esta vocación. Desde el punto de vista de los contenidos, 
es posible encontrar en ella artículos de lectura imprescin-
dible, que se ocupan de cuestiones tales como la necesidad 
de formular las particularidades en este ámbito dentro de 
parámetros constitucionalmente aceptables, múltiples in-
terrogantes que resultan de la “encrucijada” entre la res-
ponsabilidad penal individual y la del ente colectivo, la 
difícil delimitación de la intervención delictiva y su confi-
guración concreta a partir de ciertos principios normativos, 
la tendencia a la “objetivación” de la responsabilidad pe-
nal, el surgimiento de nuevos problemas intrasistemáticos 
o la necesidad de orientar el Derecho penal a la protección 
de los Derechos Humanos en un contexto de internaciona-
lización, entre otros.
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Imputación objetiva y compliance penal

DINO CARLOS CARO CORIA1

Universidad de Salamanca

RESUMEN: ¿Es posible analizar el compliance desde la teoría del delito? 
La respuesta no es tan obvia si se tiene en cuenta que en el common law, 
para la regulación (FCPA, UKBA y UKCFA) y la literatura, los programas de 
prevención pueden fundamentar un descargo de la responsabilidad penal de 
la persona jurídica (“it is a defence”) que debe ser probado por la defensa 
conforme a criterios periciales y, en especial, en base a las guías e instructi-
vos desarrollados por las autoridades sobre el contenido mínimo y alcances 
de éstos, lo que convierte la decisión de imputar o no a la empresa en el 
resultado de un análisis principalmente de tipo “check list”. El compliance, 
llevado al civil law, implica la importación de una categoría anglosajona 
que no tiene correlato directo en la teoría del delito, y menos la que se 
pueda crear o aceptar para imputar responsabilidad a una corporación, por 
ello sigue abierto el debate sobre su encajamiento a nivel del tipo o de la 
culpabilidad colectiva, en ambos casos no exento de críticas a la luz de las 
categorías dogmáticas imperantes. Frente a este panorama, acá se defienden 
tres cosas, en primer término que el compliance no es Derecho penal sino 
gerenciamiento del riesgo conforme a un conjunto de reglas técnicas de 
auditoría y gestión corporativa, siendo competencia del Derecho penal deli-
mitar o perfilar las brechas o sectores de riesgo a administrar. De otra parte, 
en la medida que los programas de cumplimiento no se erigen conforme a 
reglas de tolerancia cero, se defiende que la imputación objetiva es el es-
pacio “natural” para fundamentar que una exención de pena, aunque muy 
excepcional, puede emanar de la eficacia de un programa de cumplimiento 

1 Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca/España. Estancias de in-
vestigación postdoctorales en el Max Planck Institut für Ausländisches und Inter-
nationales Strafrecht de Freiburg im Breisgau/Alemania. Profesor de Derecho 
Penal en Pontificia Universidad Católica del Perú (1995-2018). Profesor de Dere-
cho Penal Económico y Compliance en la Universidad de Lima y la Universidad 
del Pacífico. Director del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de 
la Empresa (cedpe.com). Presidente de la Asociación Peruana de Compliance 
(acompliancepe.com). Miembro del Consejo Científico del Centro de Estudios 
de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano de la Universidad de Göt-
tingen/Alemania (cedpal.uni-goettingen.de). Miembro del Observatorio de Cri-
minalidad Organizada Transnacional de la Universidad de Salamanca/España 
(crimtrans.usal.es).

http://cedpe.com
http://crimtrans.usal.es
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que, aunque fracase en el caso concreto, es en términos generales eficaz 
porque el riesgo se administró dentro de lo permitido. Finalmente, se destaca 
que esta categorización dogmática es más conveniente porque permite el 
recurso a la herramienta más potente de la dogmática penal, la imputación 
objetiva, para valorar o ponderar la idoneidad de los programas de cumpli-
miento, más allá de criterios cuantitativos, administrativos o de check list, 
conforme a una perspectiva valorativa o normativa.

Palabras clave: Compliance, imputación objetiva, criminalidad de empresa, 
deber de garante, delito corporativo, responsabilidad penal de personas ju-
rídicas.

ABSTRACT: Is it possible to analyze compliance from the perspective of 
theory of crime? The answer may not appear so obvious if we take into ac-
count that in Common Law, for both regulation (FCPA, UKBA and UKCFA) 
and literature, prevention programs can waive criminal liability of the legal 
entity (“it is a defence”). This must be proven by the defence according to 
forensic criteria and following guidelines and instructions developed by the 
authorities on the minimum of content and scope of these. Thus, the decision 
on whether to charge a company of a crime or not becomes a result of an 
analysis of the “checklist” kind. Compliance, taken to Civil Law, implies the 
importation of an Anglo-Saxon category that has no exact match in the theo-
ry of crime, and is unlikely to be created or accepted to indict corporations. 
This is why there is still an on-going debate on how it would fit at an individ-
ual level or even in collective responsibility, in either case it has faced crit-
icism in light of the predominating dogmatic categories. With this scenario 
in mind, there are three points to consider. First of all, that compliance is not 
criminal law but risk management that follows a set of technical audit and 
corporate management rules, which makes criminal law responsible for the 
outline of the gaps or risk areas to be managed. Secondly, considering that 
compliance programs are not designed according to zero-tolerance rules, 
we argue that “Imputación Objetiva” or objective indictment2 is the “natu-
ral” context to support that an acquittal —however exceptional— may arise 
from the effectiveness of a compliance program that, regardless of whether 
it falls flat on the case at hand, is generally effective because the risk was 
managed as mostly as possible. Finally, we would like to emphasize that this 
dogmatic categorization is more convenient as it allows to resort to the most 
powerful tool of criminal dogmatics, objective indictment, in order to assess 
the adequacy of compliance programs beyond quantitative, administrative or 
checklist criteria, in conformity with a value or normative perspective.

2 In civil law, the term imputación objetiva is the kind of indictment that follows once 
objective evidence has proven an individual is indeed liable for the charge(s) he/
she has been accused of.
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Key words: Compliance, Objetive Imputation, Business Criminality, Guaran-
tor Duty, Corporate Crime.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. SOBRE EL FUNDAMENTO DOGMÁTICO DE LA 
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: EL DEBER DE GARANTE 
DEL EMPRESARIO. 1. Enfoque criminológico previo: El fenómeno de la criminalidad 
de empresa como escenario para el análisis de la responsabilidad penal del empresario 
y de las personas jurídicas. 2. El deber de garante del empresario como fundamen-
to de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. III. EL COMPLIANCE EN LA 
IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL 
DERECHO PENAL PERUANO. 1. Esbozo del sistema de imputación de responsabilidad 
penal a las personas jurídicas regulado en la Ley Nro. 30424. IV. EL COMPLIANCE PE-
NAL COMO FAZ NEGATIVA DE LA TIPICIDAD DEL DELITO CORPORATIVO. 1. Sobre 
el estado actual de la teoría de la imputación objetiva. 2. El Compliance penal en la 
jurisprudencia. Primeras aproximaciones jurisprudenciales que ubican al Compliance 
como categoría de la imputación objetiva de responsabilidad penal a las personas jurí-
dicas. 3. La imputación objetiva como espacio que conecta al Compliance penal con la 
teoría jurídica del delito de la persona jurídica. BIBLIOGRAFÍA.

I. INTRODUCCIÓN

Compliance no es Derecho penal, sino gerenciamiento del riesgo o ad-
ministración de una posición de riesgos desde la empresa3. Esta es una 
afirmación que sin lugar a dudas puede generar polémicas o posiciones 
en contra por parte de la doctrina penal, la que en los últimos tiempos 
viene abordando la conceptualización y problemática teórico-práctica del 
Compliance4.

Compliance es un término cuya conceptualización implica una ardua 
tarea donde a la fecha no existe consenso en la doctrina. Por ende, aún 
mantiene vigencia lo sostenido por Rotsch en el sentido que el “concep-

3 Cfr. GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. Compliance y responsabilidad penal de las personas 
jurídicas en el Perú. Directrices para su interpretación. Lima: Instituto Pacífico, 2018, p. 
29, “Es en este punto de vista donde se podría quizás sostener una diferencia entre la respon-
sabilidad administrativa y la responsabilidad penal de la persona jurídica: desde el punto de 
vista administrativo, el elemento clave es la gestión de riesgos; desde el punto de vista penal, 
el elemento clave es la cultura de cumplimiento (compliance)”.

4 Por todos, Vid. SIEBER, Ulrich. Programas de compliance en el Derecho penal 
de la empresa. Una nueva concepción para controlar la criminalidad económi-
ca. En URQUIZO OLAECHEA, José/ ABANTO VÁSQUEZ, Manuel/ SALAZAR 
SÁNCHEZ, Nelson [Coordinadores], Dogmática penal de Derecho penal económico y 
Política criminal. Libro homenaje a Klaus Tiedemann. Lima: Fondo Editorial de la 
Universidad de San Martín de Porres, 2011, pp. 207 y ss.
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to de Compliance ha protagonizado una carrera vertiginosa”5, ya que estamos 
ante uno de los términos de los más vagos e inexpresivos que se haya 
acuñado jamás6.

Sin perjuicio de lo anterior, no cabe duda que el Compliance penal viene 
cobrando cada vez mayor relevancia en las legislaciones, en donde se le 
otorga la función de exonerar de responsabilidad penal o administrativa a 
la empresa, o la función de atenuar la sanción a imponerse.

Así tenemos que en la Ley Nro. 30424, Ley que regula la responsabili-
dad administrativa de las personas jurídicas7, se establece que la persona 
jurídica está exenta de responsabilidad si adopta e implementa en su or-
ganización, con anterioridad a la comisión del delito, un modelo de pre-
vención adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características, 
consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir los 
delitos reducir significativamente el riesgo de su comisión. Por su parte, 
en el artículo 12° literal d) de la misma Ley se regula que la persona 
jurídica verá atenuada su responsabilidad administrativa si adoptó e im-
plementó, después de la comisión del delito y antes del juicio oral, un 
modelo de prevención; o, también verá atenuada su responsabilidad si es 
que puede acreditar parcialmente los elementos mínimos de un modelo 
de prevención.

Por su parte, en Italia se regula en el artículo 6° del Decreto Legislati-
vo Nro. 213/2001 que “Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione 
dell’ente. 1. Se il reato e’stato commesso dalle persone indicate nell’articolo 5, com-
ma 1, lettera a), l’ente non risponde se prova che: a) l’organo dirigente ha adottato 
ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizza-
zione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”. En 
similar sentido, en España se establece en el artículo 31° bis. 2 del Código 
penal que “(...) la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si (...) 

5 ROTSCH, Thomas. Criminal Compliance. En Indret. Revista para el análisis del De-
recho. InDret 1/2012. Barcelona, 2012, p. 2.

6 Vid. NIETO MARTÍN, Adán. El cumplimiento normativo. En NIETO MARTÍN, 
Adán [Director]. Manual de Cumplimiento Penal en la Empresa. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2015, p. 25.

7 A partir de las modificaciones introducidas con el Decreto Legislativo Nro. 1352 
y la Ley Nro. 30835, se modificó el nomen iuris de la Ley y, además, se produjo una 
ampliación del objeto de la Ley Nro. 30424, sancionándose a las personas jurídi-
cas por los delitos previstos en los artículos 384°, 397°, 397° - A, 398° y 400° del 
Código penal, artículos 1°, 2°, 3° y 4° del Decreto Legislativo Nro. 1106, y artículo 
4° - A de la Ley Nro. 25475.
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1ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, 
antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que inclu-
yen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de 
la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su 
comisión (...)”.

En el caso de Argentina, tenemos que la Ley Nro. 27401 regula en su 
artículo 9° que “la persona jurídica está exenta de responsabilidad por la comisión 
de los delitos comprendidos en el artículo 1, si adopta e implementa en su organiza-
ción, con anterioridad a la comisión del delito, un modelo de prevención adecuado a 
su naturaleza, riesgos, necesidades y características, consistente en medidas de vigi-
lancia y control idóneas para prevenir los delitos antes mencionados o para reducir 
significativamente el riesgo de su comisión”. En el caso de Chile, en el artículo 
3° de la Ley Nro. 20393 establece que “Las personas jurídicas serán responsa-
bles de los delitos (...) que fueren cometidos (...) por sus dueños (...), siempre que la 
comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento, por parte de ésta, de los 
deberes de dirección y supervisión. (...) Se considerará que los deberes de dirección y 
supervisión se han cumplido cuando con anterioridad a la comisión del delito, la 
persona jurídica hubiere adoptado e implementado modelos de organización, ad-
ministración y supervisión para prevenir delitos como el cometido, conforme a lo 
dispuesto en el artículo siguiente (...)”.

En el caso de México, el artículo 421° del Código Nacional de Procedi-
mientos Penales establece que “Las personas jurídicas serán penalmente respon-
sables, de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través 
de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió 
inobservancia del debido control en su organización”.

En el Reino Unido tenemos la UK Bribery Act (2010) en cuyo artículo 
7° se regula que “Failure of commercial organisations to prevent bribery. (1) A 
relevant commercial organisation (“C”) is guilty of an offence under this section 
if a person (“A”) associated with C bribes another person intending- (a) to obtain 
or retain business for C, or (b) to obtain or retain an advantage in the conduct of 
business for C. (2) But it is a defence for C to prove that C had in place adequate 
procedures designed to prevent persons associated with C from undertaking such 
conduct”. Por su parte, en la UK Criminal Finances Act (2017) se regula 
en su artículo 45° que “Failure to prevent facilitation of UK tax evasion offen-
ces. (1) A relevant body (B) is guilty of an offence if a person commits a UK tax 
evasion facilitation offence when acting in the capacity of a person associated with 
B. (2) It is a defence for B to prove that, when the UK tax evasion facilitation 
offence was committed- (a) B had in place such prevention procedures as it was 
reasonable in all the circumstances to expect B to have in place, or (b) it was not 
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reasonable in all the circumstances to expect B to have any prevention procedures 
in place”.

Lo precedentemente expuesto es una constante en el Derecho compa-
rado, e incluso en los ordenamientos jurídicos del common law, por ende, 
es necesario analizar profundamente la relación del Compliance con el De-
recho penal y, en concreto, con la teoría jurídica del delito8.

En otras palabras, en el presente trabajo de investigación, analizare-
mos si el Compliance puede encontrar explicación y ubicación dentro de 
la estructura de la teoría jurídica del delito. Sobre ello, es menester tener 
presente que la doctrina penal viene aproximándose a esta problemática, 
formulándose interrogantes como ¿qué aporta el Compliance al Derecho 
penal?9, hasta sosteniéndose que la relación entre Compliance y teoría ju-
rídica del delito requiere distinguir dos ámbitos generales de responsabi-
lidad en el ámbito de la criminalidad de empresa, por un lado, la respon-
sabilidad penal de la propia empresa y, por otro lado, la responsabilidad 
penal de los miembros individuales de la empresa10.

En este sentido, para analizar correctamente la relación entre Complian-
ce y teoría jurídica del delito, debemos partir de la responsabilidad penal 
de la empresa como fenómeno de la responsabilidad penal en el ámbito de 
la criminalidad empresarial, atendiendo específicamente a los alcances de 
la actual regulación de la Ley Nro. 30424.

8 No debe olvidarse que la teoría jurídica del delito es un esquema —basado y 
deducido de la ley penal— que sirve para determinar bajo qué condiciones un 
hecho es delito y si a su autor se le puede imponer una pena. Sobre ello, Vid. 
AAVV, Lecciones de Derecho Penal (Parte General). ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel 
(Director). Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, pp. 65 y ss.

9 Sobre ello, Vid. NIETO MARTÍN, Adán. Problemas Fundamentales del Complian-
ce y el Derecho Penal. En KUHLEN, Lothar/ MONTIEL, Juan Pablo/ ORTIZ 
DE URBINA GIMERNO, Iñigo (Editores). Compliance y Teoría del Derecho Penal. 
Madrid: Marcial Pons, 2013, pp. 21 y ss.

10 GARCÍA CAVERO, Percy. Compliance y teoría del delito: la incidencia de los siste-
mas de cumplimiento normativo en la imputación penal a la empresa. En REYNA 
ALFARO, Luis Miguel (Director). Compliance y responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. Perspectivas comparadas (EEUU, España, Italia, México, Argentina, Colombia, 
Perú y Ecuador). Lima: Ideas Solución Editorial, 2018, p. 174.
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II. SOBRE EL FUNDAMENTO DOGMÁTICO DE LA 
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: 

EL DEBER DE GARANTE DEL EMPRESARIO

1. Enfoque criminológico previo: El fenómeno de la criminalidad de em-
presa como escenario para el análisis de la responsabilidad penal del 
empresario y de las personas jurídicas

Las investigaciones criminológicas que llevó a cabo Sutherland en el 
marco de los delitos económicos, conllevaron al auge y posterior desarro-
llo de la ciencia del Derecho penal económico, sub disciplina del Derecho 
penal que tiene por objeto específico de estudio un grupo reducido de 
delitos [aunque con el paso de los años es cada vez más amplio] que están 
estrechamente vinculados con el funcionamiento del sistema económico11. 
Esto implica, a su vez, que se genere una inevitable relación entre el Dere-
cho penal y extrapenal, lo que conlleva a que se comience a analizar desde 
el Derecho penal a la empresa12; y, desde hace no poco, se comienza a ha-
blar en la doctrina penal y criminológica de la criminalidad de empresa13.

La criminalidad de empresa es un concepto de enfoque criminológico 
y, como señala Schünemann, hace referencia a la problemática de “todo el 
ámbito de los delitos económicos en los que por medio de una actuación para una 
empresa se lesionan bienes jurídicos e intereses externos, incluidos los bienes jurídicos 
e intereses propios de los colaboradores de la empresa”14. Esta forma de criminali-

11 Por todos, Vid. SUTHERLAND, Edwin. Criminalidad de cuello blanco [traduc-
ción de Luis Miguel Reyna Alfaro]. En Anuario de Derecho penal económico y de la 
empresa, N° 1. Lima, 2011, pp. 191-200.

12 Al respecto, Vid. ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Responsabilidad penal de los en-
tes colectivos: Estado actual y reflexiones preliminares”. En URQUIZO OLAE-
CHEA, José/ ABANTO VÁSQUEZ, Manuel/ SALAZAR SÁNCHEZ, Nelson [Coor-
dinadores]. Dogmática penal de Derecho penal económico y política criminal. Homenaje 
a Klaus Tiedemann. Lima: Fondo Editorial de la Universidad de San Martín de 
Porres, 2011, p. 29.

13 Vid. MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, Elena B. Criminalidad de empresa. La res-
ponsabilidad penal en las estructuras jerárquicamente organizadas. Valencia: Tirant lo 
Blanch, pp. 38 y ss.

14 SCHÜNEMANN, Berd. Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de polí-
tica criminal acerca de la criminalidad de empresa [traducción de Daniela Brüc-
kner y Juan Antonio Lascuraín Sánchez]. En Anuario de Derecho penal y ciencias 
penales, Tomo 41. Madrid: Ministerio de Justicia, 1988, p. 531. En el mismo sen-
tido, Vid. mismo, Vid. ZUÑIGA RODRÍGUEZ, Laura. Internacionalización de la 
empresa: la criminalidad como empresa y la criminalidad de empresa. En Crimina-
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dad en el fondo representa un problema central para la teoría jurídica del 
delito, pues los tradicionales criterios de imputación de responsabilidad 
penal son insuficientes en el marco de estructuras empresariales comple-
jas, siendo un error pretender aplicarlos sin tomar en consideración la 
estructuración, funcionamiento y mecánica de la unidad empresarial15. 
Esto se ve reflejado, como expone Feijoo Sánchez, sobretodo “cuando no se 
trata de pequeñas empresas o empresas familiares donde todavía se puede recurrir a 
soluciones tradicionales, sino de organizaciones empresariales multinacionales que 
alcanzan una gran magnitud y complejidad”16.

Dentro de este fenómeno criminológico hay que realizar una doble dis-
tinción, ya que engloba, en primer término, la imputación de responsabi-
lidad penal de los miembros que conforman la organización de la persona 
jurídica, lo que tradicionalmente viene discutiéndose como responsabili-
dad penal del empresario y subordinados; y, como segundo término, la 
imputación de responsabilidad penal de las propias empresas, ámbito en 
el cual la empresa se debe analizar como una unidad y, por tanto, los me-
canismos de imputación penal deberían considerar este aspecto en su es-
tructuración17.

lidad de Empresa y Criminalidad Organizada. Dos modelos para armar en el Derecho Penal. 
Lima: Jurista Editores, Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la 
Empresa - CEDPE, 2013, pp. 429-430. “Se considera «criminalidad de empresa» 
a aquellos delitos que se cometen por medio de una empresa, o, mejor dicho, 
aquellos delitos que se perpetran a través de una actuación que se desarrolla en 
interés de una empresa. Esto es, no debe confundirse con la creación de una 
empresa ficticia, tapadera o simulada para la comisión de delitos, en cuyo caso 
la penalización es la de asociaciones ilícitas (art. 515 CP), en tanto estamos ante 
empresas ilegales”.

15 En el mismo orden de ideas, Vid. GARCÍA CAVERO, Percy. La responsabilidad pe-
nal del administrador de hecho de la empresa: Criterios de imputación. Barcelona: J. M. 
Bosch Editor, 1999, pp. 81-82. Posición similar, Vid. GALLEGO SOLER, José Ig-
nacio. Criterios de imputación de la autoría en las organizaciones empresariales”. 
En GIMENO JUBERO, Miguel Ángel [Director]. Derecho penal económico. Madrid: 
Consejo General del Poder Judicial, 2006, p. 76, “Creo que la correcta forma de 
solventar estas aporías pasa necesariamente por conocer, en primer lugar, la es-
tructuración organizativa de la empresa para, en segundo lugar, aplicar las reglas 
de determinación de responsabilidad penal personal en función del concreto de-
lito ante el que nos encontremos”.

16 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Derecho penal de la empresa e imputación objetiva. Ma-
drid: Reus, p. 125.

17 Sobre ello, Vid. GARCÍA CAVERO, Percy. La responsabilidad penal del administrador 
de hecho de la empresa: Criterios de imputación, op. cit., 1999, p. 66.
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2. El deber de garante del empresario como fundamento de la responsabili-
dad penal de las personas jurídicas

Como ya se mencionó, el primer aspecto de la criminalidad económi-
ca es la responsabilidad penal del empresario, la cual se ha discutido con 
mayor profundidad por la dogmática penal debido a que, como refiere 
Peñaranda Ramos, existe “un consenso sobre la necesidad de formular los plan-
teamientos dogmáticos para permitir “realizar una imputación directa, como au-
tor y no como mero partícipe, a quienes ocupan niveles superiores o intermedios en 
las empresas, y señalar el fundamento adecuado para ese modo de imputación”18. 
Desde nuestro punto de vista, el fundamento de la imputación de respon-
sabilidad penal al empresario es el deber de garante que tiene sobre la 
empresa y sus órganos19, aunque debe tenerse presente que para surgir 
la responsabilidad penal del empresario por delitos cometidos en el seno 
de la empresa, debemos estar frente a delitos que de algún modo sean de 
incumbencia de la empresa en cuanto a tal20.

El segundo aspecto de la criminalidad económica es la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas, tema que se encuentra relacionado, funda-
mentalmente, con el ámbito de los delitos económicos, es decir, con todas 
las acciones punibles y las infracciones administrativas que se cometen en 
el marco de la participación de una persona jurídica en la vida económica 
y en el tráfico jurídico21; fenómeno criminológico respecto del cual no 
existe consenso sobre el fundamento de su criminalización. Sin embargo, 
consideramos que en este ámbito el fundamento dogmático de la crimina-

18 PEÑARANDA RAMOS, Enrique. Autoría y participación en la empresa. En ARRO-
YO ZAPATERO, Luis/ LASCANO, Carlos/ NIETO MARTÍN, Adán [Directores]. 
Derecho penal de la empresa. Del Derecho penal económico del Estado Social al Derecho penal 
de la empresa globalizado. Buenos Aires: Ediar, 2012, p. 172.

19 Nuestra posición no encuentra consenso absoluto en la doctrina penal; sin embar-
go, hay autores que defienden esta tesis. Por todos, Vid. PEÑARANDA RAMOS, 
Enrique. Autoría y participación en la empresa. En ARROYO ZAPATERO, Luis/ 
LASCANO, Carlos/ NIETO MARTÍN, Adán [Directores]. Derecho penal de la empre-
sa. Del Derecho penal económico del Estado Social al Derecho penal de la empresa globaliza-
do. Buenos Aires; Ediar, 2012, pp. 168 y ss.

20 Sobre ello, Vid. HERNÁNDEZ BASUALTO, Héctor. Apuntes sobre la responsabi-
lidad penal (imprudente) de los directivos de empresa. En Derecho penal económico. 
Montevideo: B de F, 2010, p. 225.

21 Sobre ello, Vid. BERRUEZO, Rafael. Derecho penal económico. En Derecho penal 
económico. Montevideo: B de F, 2010, p. 34.
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lización de la empresa es el deber de garante del empresario22, en virtud a 
sus competencias por autoorganización [no individual, sino de la estructu-
ra empresarial]23.

La dogmática penal viene haciendo esfuerzos en dar contenido a este 
deber de garantía del empresario. Así, Requena Juliani sostiene que la “de-
limitación del alcance de la posición de garante del empresario debe ser realizada a 
partir de una delimitación del riesgo permitido”24, atendiendo así a la organi-
zación y gestión que le da a la empresa. Por tanto, este deber de garante 
del empresario comprende los deberes de organizar la empresa [ya sea un 
organización funcional, divisional o matricial25] y gestionar la empresa de 
modo adecuado a la prevención, evitación o detección de riesgos penales 
[adecuada administración del riesgo], es decir, dentro del marco del riesgo 
permitido. Por ende, consideramos que son equivocadas aquellas posturas 
que quieren trasladar esta posición de garante a la culpabilidad de la per-
sona jurídica [culpabilidad social]26.

22 Sobre los fundamentos del sistema de responsabilidad penal de las personas jurí-
dicas, por todos Vid. GÓMEZ TOMILLO, Manuel. Introducción a la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas. Actualizado conforme a la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 
marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal. 2da Edición. Navarra: Editorial Aranzadi, 2015, pp. 19-33. Por su parte, 
sobre el concepto de empresario, por todos Vid. RONCERO SÁNCHEZ, Antonio. 
El derecho empresarial. Empresario y consumidor. En Lecciones de Derecho Empre-
sarial. 2° Edición. Valencia: Tirant lo Blanch, 2018, p. 40, “o es necesario, por tanto, 
que el empresario actúe personalmente, sino que podrá auxiliarse de colaboradores internos 
y externos que actúen en su interés. Lo relevante para la calificación como empresario es que 
asuma las consecuencias del ejercicio de la actividad empresarial. Por esta razón, el gerente 
o director general de una empresa no adquiere la condición legal de empresario, aunque 
desarrolle materialmente la actividad empresarial, en tanto actúe por cuenta e interés ajenos 
(por cuenta del empresario)”.

23 Un desarrollo sobre el debate doctrinal en torno a las fuentes de los deberes de 
garantía, Vid. LASCURARÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio. Los delitos de omisión: fun-
damentos de los deberes de garantía. Madrid: Civitas, 2002, pp. 25-52.

24 REQUENA JULIANI, Jaime. La posición de garante del empresario. En BACIGA-
LUPO, Enrique [Director]. Curso de Derecho penal económico. 2da Edición. Madrid: 
Marcial Pons, 2005, p. 165.

25 Para mayores referencias sobre la organización empresarial funcional, divisional 
o matricial, por todos Vid. GALLEGO SOLER, José Ignacio. Op. cit., pp. 78-100.

26 La posición asumida no incide en el contemporáneo fundamento político crimi-
nal que justifica la necesidad de sancionar penalmente a las personas jurídicas, 
se construye “sobre el consenso de que los colectivos societarios deben ser objeto de atención 
específica por parte del derecho penal: Se han convertido en un sujeto autónomo, cotidiano 
y protagonista en las interacciones sociales de las sociedades capitalistas avanzadas, por lo 
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Llegados a este punto puede vislumbrarse la relación entre Compliance 
y el fundamento dogmático de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, lo cual nos permitirá determinar su ubicación dentro de la teoría 
jurídica del delito de la empresa. Pues bien, sobre dicha relación Lothar 
Kuhlen expone que consiste en que “el compliance puede encasillarse sin difi-
cultad en una tendencia secular hacia el Derecho penal del riesgo. Así como la percep-
ción del aumento de los riesgos jurídico-penales por parte de las empresas es el motor, 
la minimización de estos riesgos es el fin de los esfuerzos actuales sobre compliance”27. 
Esto nos permite ubicar al Compliance dentro del ámbito de la teoría de la 
imputación objetiva para la empresa.

III. EL COMPLIANCE EN LA IMPUTACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS 

JURÍDICAS EN EL DERECHO PENAL PERUANO

1. Esbozo del sistema de imputación de responsabilidad penal a las perso-
nas jurídicas regulado en la Ley Nro. 30424

Con la Ley Nro. 30424, modificada mediante el Decreto Legislativo Nro. 
1352 y la Ley Nro. 30835, se regula la responsabilidad administrativa de 
las Personas Jurídicas por los delitos de cohecho genérico, cohecho activo 
transnacional, cohecho activo específico, lavado de activos [arts. 1°, 2°, 3° 
y 4° del Decreto Legislativo Nro. 1106] y financiamiento del terrorismo.

Si bien con esta norma se regula expresamente una responsabilidad 
“administrativa” de las personas jurídicas por los delitos anteriormente 
mencionados, lo cierto es que estamos ante una suerte de “fraude de eti-
queta” al denominar “administrativa” a lo que en rigor es una responsabi-
lidad penal corporativa28.

que están presentes en la comisión de delitos muy diversos”. Sobre ello, por todos, Vid. 
DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
Regulación española. En: InDret, Revista para el Análisis del Derecho. Barcelona, 
enero, 2012, p. 2.

27 KUHLEN, Lothar. Cuestiones fundamentales de Compliance y Derecho Penal. En 
KUHLEN, Lothar/ MONTIEL, Juan Pablo/ ORTIZ DE URBINA GIMENO, Iñigo 
(Editores). Compliance y teoría del Derecho penal. Madrid: Marcial Pons, 2013, p. 65.

28 CARO CORIA, Dino Carlos. Anticorrupción Empresarial. En: Jurídica, Suplemen-
to de análisis legal de El Peruano, Segunda Etapa, Año 10, N° 592, 12/04/2016, 
pp. 4-5. En posición contraria, Cfr. HURTADO POZO, José. Responsabilidad pe-
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Estamos ante un nuevo régimen de responsabilidad penal “autónoma” 
de las personas jurídicas, ya que el propio artículo 4° de la Ley Nro. 30424 
establece que la responsabilidad de éstas es autónoma de la responsabili-
dad penal de la persona natural, máxime si las causas que extinguen la ac-
ción contra esta última no afectan la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. Debido a esta autonomía de responsabilidad, Gómez-Jara Díez 
sostiene que “si la responsabilidad de la persona jurídica es autónoma respecto de 
la responsabilidad de la persona natural, entonces el fundamento para la punición 
de la persona jurídica no puede ser el delito cometido por la persona natural”29.

El ámbito de aplicación de esta Ley que define a los sujetos de imputa-
ción penal, que en la doctrina penal Gómez Tomillo lo define como “con-
cepto jurídico penal de persona-jurídica”30, y que están constituidos por las en-

nal de las Personas Jurídicas: Cuestión Política, pp. 1-3, en: http://perso.unifr.
ch/derechopenal/novedades. “Sin embargo, consideramos que no se puede dar vuelta 
de manera tan simple a la cuestión. El legislador ha escogido, supuestamente de manera me-
ditada, entre las tres posibilidades que indicaban las directivas del OCDE: responsabilidad 
administrativa, civil o penal. Lo que es ratificado por el uso repetido del adjetivo “adminis-
trativa” tanto para calificar la responsabilidad como las sanciones o medidas. Tampoco es 
suficiente destacar que el origen de dicha responsabilidad es la comisión de un delito, pues la 
responsabilidad civil puede tener igual origen y no deviene en penal. Es así mismo insuficien-
te que sea el juez penal quien establezca la responsabilidad e imponga la sanción en el proceso 
penal”. Así mismo, Cfr. Gómez-Jara Díez, Carlos. Compliance y responsabilidad penal de 
las personas jurídicas en el Perú. Directrices para su interpretación, op. cit., pp. 23-24, “No 
obstante, consideramos que si el legislador peruano ha precisado específicamente que se trata 
de responsabilidad administrativa, debe respetarse dicha decisión y, en su caso, proponer la 
correspondiente reforma si no se está de acuerdo con la misma”. En una posición interme-
dia, calificando a esta responsabilidad como sui generes, Vid. REYNA ALFARO, Luis 
Miguel. Implementación de los compliance programs y sus efectos de exclusión o 
atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados. Actualidad a partir 
de la Ley N.° 30424, el Decreto Legislativo N.° 1352 y el Proyecto de Reglamento 
de la Ley N.° 30424. En REYNA ALFARO, Luis Miguel (Director). Compliance y 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. Perspectivas comparadas (EEUU, España, 
Italia, México, Argentina, Colombia, Perú y Ecuador). Lima: Ideas Solución Editorial, 
2018, pp. 210-211, “En contra de lo propuesto por algún sector de la doctrina, considera-
mos que la Ley N.° 30424 reconoce una responsabilidad sui generis [penal/administrativa 
pero no estrictamente administrativa] que debe concurrir con la diseñada para las personas 
naturales. La opción en favor de considerar a la Ley N.° 30424 como una de naturaleza sui 
generis se extrae, al contrario de lo que podría pensarse, de su semántica”.

29 GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. Compliance y responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas en el Perú. Directrices para su interpretación, p. 43.

30 GÓMEZ TOMILLO, Manuel, p. 51, “El Derecho comparado ofrece tres modelos diversos 
que pueden ser seguidos en esta materia. Por una parte, los sistemas que permiten la san-

http://perso.unifr.ch/derechopenal/novedades
http://perso.unifr.ch/derechopenal/novedades
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tidades de Derecho privado, las asociaciones, fundaciones, organizaciones 
no gubernamentales31 y comités no inscritos, sociedades irregulares, entes 
que administran un patrimonio autónomo, empresas del Estado y socie-
dades de economía mixta, de modo que estamos ante un ámbito que va 
más allá del empresarial, al comprenderse a entes colectivos sin fines de 
lucro e incluso a partidos políticos. Así mismo, también se establece que 
el cambio de nombre, denominación o razón social, reorganización social, 
transformación, escisión, fusión, disolución, liquidación32 o cualquier acto 
que pueda afectar la personalidad jurídica de la entidad no impiden que se 
le atribuya responsabilidad, lo cual nos parece sumamente acertado.

Los criterios de imputación de responsabilidad penal a las personas ju-
rídicas se hayan regulados en el artículo 3° de la Ley Nro. 30424, los cuales 
ya encuentran desarrollo por la doctrina penal y, además, se encuentran 
recogidos en más de una legislación comparada, como es el caso del Códi-
go penal español33.

Para entender correctamente estos criterios de imputación, es nece-
sario que previamente realicemos un sucinto desarrollo de las tesis con 
mayor aceptación que para este efecto se sostienen en la doctrina penal. 

ción de cualquier clase organización, sin restricción alguna. Por otra parte, aquellos que 
establecen en concreto qué clase de organización puede ser sancionada por el Derecho penal. 
Finalmente, se encuentran los modelos que estiman que solo aquellas organizaciones que se 
encuentren reconocidas jurídicamente como tales deben ser sancionadas”.

31 Con anterioridad a la reforma introducida por el Decreto Legislativo Nro. 1352, 
la Ley Nro. 30424 excluía del ámbito de su aplicación a las Organizaciones No 
Gubernamentales.

32 En resumen, la norma hace referencia a cualquiera de las formas de Reorgani-
zación de Sociedades reguladas por la Sección Segunda y Cuarta de la Ley Nro. 
26887, Ley General de Sociedades.

33 Artículo 31° bis 1) del Código penal español:
 “1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente respon-

sables:
 a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o 

indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como 
integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en 
nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la 
misma.

 b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio 
directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las per-
sonas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse 
incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su 
actividad atendidas las concretas circunstancias del caso”.
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Como bien señala Hernández Basualto34, existen dos modelos legislativos 
ideales de responsabilidad penal de personas jurídicas, por un lado, un 
modelo de responsabilidad derivada [sistema vicarial], conforme al cual 
se hace recaer sobre la persona jurídica la responsabilidad penal de una 
persona natural en virtud de algún criterio de conexión entre una y otra, 
generalmente la circunstancia de ser la persona natural órgano o al menos 
subordinado del ente moral; y, por otra parte, un modelo de responsabi-
lidad autónoma u originaria [sistema de culpabilidad de empresa], según 
el cual la responsabilidad surge directamente de una conexión entre el 
hecho prohibido y una característica de [o un cierto estado de cosas en] 
la entidad, siendo irrelevante la eventual responsabilidad de una persona 
natural.

En virtud del sistema vicarial, la culpabilidad de la persona natural se 
transferirá a la persona jurídica. Este modelo también es conocido como 
responsabilidad por atribución35. Los presupuestos básicos o generales de 
este modelo, que podrían variar según el tipo de legislación, son los si-
guientes: (a) la comisión de una infracción por parte de un empleado de 
la corporación, (b) que esta infracción se haya cometido en el ejercicio de 
las funciones que le han sido atribuidas, y (c) con la intención de obtener 
algún tipo de ventaja, beneficio para la empresa o infringiendo una obliga-
ción que correspondía a la empresa36.

Las plasmaciones legislativas del modelo de Heterorresponsabilidad di-
fieren principalmente en la determinación del círculo de personas cuyo 
comportamiento da lugar a la responsabilidad de la empresa.

En algunos sistemas (Francia o el Reino Unido —salvo en el homicidio de la 
corporación y en la Bribery Act—) la responsabilidad se produce únicamente 
cuando el comportamiento del infractor ha sido realizado por un directivo 
o persona perteneciente al “cerebro” de la corporación (brain area); esto 
es, el modelo anglosajón del alter-ego doctrine, en donde se considera que 
determinadas personas físicas son el alter-ego de la Persona Jurídica, de tal 
manera que, en cierta medida, sus comportamientos son los de aquella. 

34 HERNÁNDEZ BASUALTO, Héctor. La introducción de la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas en Chile. En Política criminal, Vol. 5, Nº 9, julio 2010, pp. 
216-217.

35 Al respecto, Vid. SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. La responsabilidad penal de las 
Personas Jurídicas en el Derecho español. En Fundamentos de Derecho Penal de la 
Empresa. Buenos Aires: Editorial B de F, 2013, pp. 254 y ss.

36 NIETO MARTÍN, Adán. Cumplimiento normativo, criminología y responsabili-
dad penal de las Personas Jurídicas, op. cit., p. 69.
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Dichas personas serían las que, de conformidad con un criterio normativo 
civil, representan de hecho o de derecho a la Persona Jurídica37. Mientras 
que en otros, como en EEUU, cualquier empleado o incluso cualquier per-
sona que obre por cuenta de la empresa (por ejemplo un agente comercial 
contratado) puede dar lugar a responsabilidad (respondeat superior)38.

Por otro lado, tenemos al modelo de Culpabilidad de Empresa39, en 
virtud del cual la responsabilidad penal del ente colectivo se fundamenta 
en factores que tienen que ver con la propia corporación. Es decir, fun-
damenta un injusto de la propia persona jurídica. Para los partidarios de 
este modelo, las personas jurídicas tendrían capacidad de acción y culpa-
bilidad. A este modelo también se le conoce como responsabilidad por el 
hecho propio40.

Este modelo también conocido como Autorresponsabilidad, parte de la 
necesidad de construir un concepto de culpabilidad jurídico penal empre-
sarial, debido a que se considera que en un genuino Derecho penal empre-
sarial la culpabilidad se constituye en fundamento y límite de la imposición 
de un determinado tipo de sanciones penales —las penas— a la empresa 
y éstas son las únicas que contribuyen al completo restablecimiento comu-
nicativo de la vigencia del ordenamiento jurídico41; en consecuencia, en 
otros ordenamientos jurídicos, como el administrativo, civil, etc., no habría 
necesidad de desarrollar ni fundamentar un concepto de culpabilidad de 
empresa.

Para los efectos de la aplicación de la Ley Nro. 30424, podemos afirmar 
que se sigue un modelo de culpabilidad de empresa o autorresponsabili-
dad. En un sistema de autorresponsabilidad, la imputación de responsabi-
lidad a las personas jurídicas no emana de la conducta de sus empleados 

37 Cfr. GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. La nueva responsabilidad penal de las Personas 
Jurídicas en el Derecho penal español (artículo 31BIS del Código penal). En GÓ-
MEZ-JARA DÍEZ, Carlos (Editor), Modelos de Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas. Propuestas globales contemporáneas. Lima: ARA Editores, 2012, pp. 310-311.

38 NIETO MARTÍN, Adán. Cumplimiento normativo, criminología y responsabili-
dad penal de las Personas Jurídicas, op. cit., pp. 69 y ss.

39 Sobre los modelos de Culpabilidad Empresarial desarrollados en el Derecho an-
glosajón, Vid. LAUFER, William S. La culpabilidad Empresarial y los límites del 
Derecho. En GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (Editor). Modelos de Responsabilidad Pe-
nal de las Personas Jurídicas. Propuestas globales contemporáneas. Lima: ARA Editores, 
2012, pp. 145-147.

40 Al respecto, Vid. SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, op. cit., pp. 254 y ss.
41 GÓMEZ JARA-DÍEZ, Carlos. La Culpabilidad penal de la Empresa. Madrid: Marcial 

Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2005, p. 69.
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o proveedores. Esta última, en todo caso, opera como un presupuesto de 
la imputación, como una condición objetiva de punibilidad, pero no es el 
sentido mismo, ni fundamento, de la imputación de responsabilidad penal 
a la empresa. Así, conforme al texto de la Ley, debe interpretarse que se 
atribuirá responsabilidad penal a las personas jurídicas en los siguientes 
tres supuestos:

Primero, cuando socios42, directores, administradores de hecho o de 
derecho, representantes legales o apoderados de la persona jurídica —o 
de sus filiales o subsidiarias—, cometan alguno de los delitos regulados en 
el artículo 1°, en nombre o por cuenta, y en beneficio directo o indirecto, 
de la persona jurídica.

En este primer supuesto parecería que estamos ante un modelo vicarial 
puro, donde la persona jurídica respondería por el comportamiento ilícito 
de aquella persona natural que pertenece al “cerebro” de la organización 
empresarial, esto es, la doctrina del alter-ego; sin embargo, ello no es así, 
conforme explicaremos supra.

Segundo, cuando una persona natural que se encuentra bajo la auto-
ridad o control de los socios, directores, administradores de hecho o de 
derecho, representantes legales o apoderados de la persona jurídica —o 
de sus filiales o subsidiarias—, comete el delito por orden o autorización 
de éstos últimos, y haya actuado en nombre o por cuenta, y en beneficio 
directo o indirecto, de la propia persona jurídica43.

42 Sobre la actuación de los socios de las personas jurídicas, críticamente Cfr. GÓ-
MEZ-JARA DÍEZ, Carlos. Compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas 
en el Perú. Directrices para su interpretación, op. cit., p. 41, “No es común en la legislación 
comparada el establecimiento de responsabilidad por las actuaciones de socios, ya que, en 
puridad, si el socio está actuando por cuenta o en nombre de la persona jurídica, se está 
comportando como un administrador de hecho. Entendemos que hubiera bastado la referen-
cia (ya contenida) de administradores de derecho o de hecho para abarcar las posibilidades 
de actuaciones de personas naturales que desencadenan la responsabilidad de la persona 
jurídica”.

43 En la primigenia regulación establecida por la Ley Nro. 30424, se establecía que 
la persona natural a la que hacemos referencia en el párrafo anterior, debían estar 
de “alguna manera” vinculada a la Persona Jurídica, al establecerse que podía ge-
nerarse responsabilidad por la conducta de la “persona natural que presta cualquier 
tipo de servicio a la persona jurídica, con independencia de su naturaleza, del régimen 
jurídico en que se encuentre o de si media relación contractual”. Con la nueva regula-
ción no queda claro el grado de vinculación entre la persona natural y la Persona 
Jurídica; o, en el caso más extremo, la posible vinculación únicamente entre la 
persona natural y los socios, directores, administradores de hecho o de derecho, 
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En este segundo supuesto pareciera que estamos, nuevamente, ante un 
sistema vicarial inspirado por la doctrina del respondeat superior44, sistema de 
imputación seguido en los Estados Unidos de América. Sin embargo, ello 
no es así, conforme explicaremos supra.

Tercero, cuando la comisión del delito por parte de la persona natural 
a la que hicimos referencia en los párrafos anteriores, fue posible debido a 
que los socios, directores, administradores de hecho o de derecho, repre-
sentantes legales o apoderados de la persona jurídica —o de sus filiales o 
subsidiarias— incumplieron sus deberes de supervisión, vigilancia y con-
trol sobre la actividad encomendada a dicha persona natural, en atención 
a la situación concreta del caso.

Este último supuesto merece algunas consideraciones. Tenemos que la 
norma no es clara en cuanto a la posición o el nivel que dentro de la estruc-
tura organizativa debe ostentar la persona natural que comete el delito, 
lo que permitiría identificar, claramente, quién sería el responsable inme-
diato superior que omitió su deber de ejercer el debido control, vigilancia 
o supervisión45, pues en dicho supuesto la norma se expresa en términos 
impersonales.

Debe tenerse presente que de haberse ejercido el debido control so-
bre el subordinado, esto hubiera imposibilitado la conducta delictiva del 
subordinado; o, en otros términos, si pese a haberse omitido ejercer el 
debido control, vigilancia o supervisión por parte del superior, en las cir-
cunstancias concretas del caso su cumplimiento no hubiera podido haber 
evitado la conducta delictiva del subordinado, entonces no se podría gene-
rar responsabilidad en la persona jurídica.

Por último, con la modificación introducida a través del Decreto Legis-
lativo Nº 1352, se establece la posibilidad de sancionar penalmente a las 
personas jurídicas que tienen la calidad de matrices, en aquellos supuestos 

representantes legales o apoderados de la Persona Jurídica —o de sus filiales o 
subsidiarias—, aunque el delito se cometa en beneficio de la Persona Jurídica.

44 Al respecto, Vid. NIETO MARTÍN, Adán. Cumplimiento normativo, criminología 
y responsabilidad penal de las Personas Jurídicas, op. cit., pp. 69 y ss.

45 En la doctrina penal se entiende por debido control, vigilancia o supervisión a 
los siguientes elementos: a) el establecimiento de mecanismos de obtención de 
información sobre el comportamiento del subordinado, y b) el establecimiento 
de mecanismos de corrección de tal comportamiento, si es que se prevé o se debe 
prever que sea delictivo, o bien de transmisión de la información obtenida a la 
persona encargada de tal corrección. Sobre ello, Vid. SILVA SÁNCHEZ, Jesús Ma-
ría, op. cit., p. 258.
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que las personas naturales de sus filiales o subordinadas hayan incurrido 
en los supuestos descritos en los párrafos precedentes, siempre y cuando 
hayan actuado bajo las órdenes, autorización o consentimiento de las ma-
trices. Esto es lo que en doctrina se conoce como responsabilidad penal de 
la matriz por los delitos cometidos en la filial, donde las matrices son, al 
menos, socias de control de la filial46.

Como puede verse de los criterios de imputación previamente descritos, 
parece que éstos acogieran un modelo vicarial de imputación de responsa-
bilidad penal a las personas jurídicas, pero esa interpretación sería inade-
cuada, por cuanto, como bien apunta Gómez Tomillo, “la exigencia de un 
hecho, acción positiva u omisión, de conexión no implica que la responsabilidad de 
las personas jurídicas siempre sea vicarial, heterorresponsabilidad o responsabilidad 
por hechos de otro, lo cual, sería incompatible con el principio de personalidad de las 
penas”47.

En este orden de ideas y a partir de una interpretación sistemática de los 
artículos 3° y 17° de la Ley Nro. 30424, podemos afirmar que no se regula 
un modelo vicarial, sino que se recoge un modelo de autorresponsabilidad 
o culpabilidad de empresa48, debido al valor que se le otorga al Compliance 

46 Sobre ello, Vid. GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. Compliance y responsabilidad penal de 
las personas jurídicas en el Perú. Directrices para su interpretación, op. cit., 2018, p. 41.

47 GÓMEZ TOMILLO, Manuel, op. cit., p. 81.
48 En la doctrina penal hay quienes defienden que la Ley Nro. 30424 regula un siste-

ma de autorresponsabilidad de la persona jurídica. En este sentido, Vid. GÓMEZ-JA-
RA DÍEZ, Carlos. Compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Perú. 
Directrices para su interpretación, op. cit., p. 43, “De conformidad con otras legislaciones, la 
regulación peruana establece que la responsabilidad de la persona jurídica «es autónoma de 
la responsabilidad penal de la persona natural». Probablemente este es el precepto que aboga 
de manera más evidente por un sistema de autorresponsabilidad o de responsabilidad propia 
de la persona jurídica”; GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. En especial 
compliance anticorrupción y antilavado de activos. Lima: Instituto Pacífico, 2017, p. 
120, “El modelo que debe utilizarse para interpretar las disposiciones legales que regulan 
esta atribución de responsabilidad al ente empresarial es, sin duda, el que se sustenta en una 
responsabilidad por un hecho propio, pues es el esquema que mejor se ajusta a los estándares 
actuales de la imputación penal”; SOTA SÁNCHEZ, Percy André. Compliance penal 
y su función en la atribución de responsabilidad penal/administrativa de las per-
sonas jurídicas. En Gaceta Penal & Procesal Penal, Tomo 109, julio, 2018, p. 212, 
“Una lectura en clave garantista y de reafirmación del principio de culpabilidad penal de los 
artículos 3 y 6 —donde se regula la posición de los «apicales» y el modelo de compliace— del 
Decreto Legislativo italiano N° 231; de los artículos 3 y 17, incisos 1 y 4 de la Ley peruana 
N° 30424 y del artículo 31 bis, numeral 2 del Código Penal español, nos permite sostener vá-
lidamente que en dichos sistemas legales se reconoce la responsabilidad penal/administrativa 
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penal, a su ubicación del mismo dentro del delito de la entidad corporativa 
y, sobre todo, como señala García Cavero, debido a que “en un sistema penal 
que responde a la idea de la culpabilidad personal, no es posible dar cabida a una 
reacción punitiva que se base total o parcialmente en la idea de la heterorresponsa-
bilidad, esto es, en la atribución penal del hecho de otro”49. Así, por ejemplo, el 
propio artículo 17° de la Ley Nro. 30424 regula que se excluye de responsa-
bilidad de la persona jurídica cuando cualquiera de las personas naturales 
anteriormente señaladas comete el delito eludiendo en modo fraudulento 
el modelo de prevención debidamente implementado, esto es, eludien-
do el sistema de Compliance penal de la persona jurídica. Precisamente a 
partir de esta exigencia de “eludir fraudulentamente el Compliance penal 
de la persona jurídica”, podemos concluir que la implementación de un 
Compliance penal idóneo conlleva a mantener las actividades de la persona 
jurídica dentro del riesgo permitido [criterio de imputación objetiva].

IV. EL COMPLIANCE PENAL COMO FAZ NEGATIVA 
DE LA TIPICIDAD DEL DELITO CORPORATIVO

1. Sobre el estado actual de la teoría de la imputación objetiva

Como bien sostienen Orts Berenguer y González Cussac, en los de-
litos que requieren de la producción de un resultado, “tanto si describen 
una modalidad activa (delitos de resultado) o una modalidad omisiva (delitos de 
comisión por omisión), debe demostrarse que la conducta ha causado el resultado 
producido”50; o, dicho en otras palabras, que el resultado puede ser imputa-
do a la conducta del autor.

Esta discusión sobre la “relación de causalidad” o atribución de un re-
sultado prima facie típico a una conducta, se desarrolló dentro del ámbito 
general de la tipicidad, que forma parte de la categoría dogmática del tipo 

de las personas jurídicas fundamentada en el principio de culpabilidad de empresa, donde el 
ilícito e la persona natural no constituye el fundamento de la imputación, sino únicamente 
el presupuesto de la misma, siendo que a la persona jurídica se le imputa su propio delito, lo 
que en doctrina se ha denominado «delito corporativo»”.

49 GARCÍA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. En especial compliance anticorrupción 
y antilavado de activos, op. cit., 2017, p. 121.

50 ORTS BERENGUER, Enrique/ GONZÁLEZ CUSSAC, José L. Compendio de Dere-
cho Penal. Parte General. Tercera Edición. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011, p. 232.
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penal51 dentro de la estructura de la teoría jurídica del delito como actual-
mente la conocemos.

Históricamente la dogmática penal intentó justificar y explicar esta re-
lación de causalidad atendiendo a criterios naturalísticos, así destacan, por 
ejemplo, a las teorías de la equivalencia de las condiciones, teorías indivi-
dualizadoras de la causalidad, teorías generalizadoras y teorías de la rele-
vancia, entre otras52.

Sin embargo, actualmente es imperiosa la necesidad de introducir cri-
terios normativos a efectos de determinar la imputación de un resultado 
a una conducta, existiendo unanimidad en la dogmática penal en que en 
la depuración y selección de los factores causales jurídicamente relevantes 
se impone la utilización de criterios de carácter normativo53, o, como bien 
sostiene Cancio Meliá en “el reconocimiento de la necesidad de introducir filtros 
objetivo-normativos”54. Esto es precisamente lo que se denomina teoría de la 
imputación objetiva, la cual actualmente es dominante tanto en la doctrina 
como en la jurisprudencia penal55, en virtud de la cual solo se responderá 
por un resultado causado por la acción de un sujeto cuando se le pueda 
atribuir porque existe una determinada relación de riesgo entre acción y 
resultado56.

La teoría de la imputación objetiva responde a dos raíces distintas. 
Como sostiene Cancio Meliá, “por un lado, se trata de determinar si las caracte-
rísticas de la conducta llevada a cabo por el autor se corresponden con la previsión 
del tipo. Por otro lado, en los delitos de resultado, se trata de comprobar —una vez 
verificado el carácter típico de la conducta— si el resultado conectado causalmente 
a esa conducta puede reconducirse normativamente a esta, es decir, si también el 
resultado es típico”57. En atención a ello tenemos que la moderna teoría de 

51 Sobre el tipo penal como categoría de la teoría jurídica del delito, por todos, Vid. 
BACIGALUPO, Enrique. Tipo y error. 3° Edición, Editorial Hammurabi, 2002, pp. 
17-28.

52 Por todos, Vid. ORTS BERENGUER, Enrique/ GONZÁLEZ CUSSAC, José L., op. 
cit., pp. 236-237.

53 MUÑOZ CONDE, Francisco/ GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho Penal. Parte Gene-
ral. 8° Edición. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010, p. 226.

54 CANCIO MELIÁ, Manuel. Líneas básicas de la Teoría de la Imputación Objetiva. Men-
doza: Ediciones Jurídicas Cuyo, 2004, p. 54.

55 En el mismo sentido, Vid. ORTS BERENGUER, Enrique/ GONZÁLEZ CUSSAC, 
José L., op. cit., p. 237.

56 Sobre ello, Vid. AAVV, Teoría jurídica del delito a través del sistema de casos. Armendá-
riz León, Carmen [Directora]. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017, p. 33.

57 CANCIO MELIÁ, Manuel. Op. cit., p. 71.
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la imputación objetiva responde, como sostiene Hurtado Pozo, a la noción 
que “el autor debe comportarse de manera de crear o aumentar un peligro, este pe-
ligro ilícito debe materializarse en el resultado y debe tratarse del peligro considerado 
en el tipo legal”58.

2. El Compliance penal en la jurisprudencia. Primeras aproximaciones 
jurisprudenciales que ubican al Compliance como categoría de la im-
putación objetiva de responsabilidad penal a las personas jurídicas

La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el Compliance penal 
viene siendo objeto de paulatino tratamiento por la jurisprudencia penal 
en el Derecho comparado.

En el caso de España, la primera jurisprudencia que existe sobre el tema 
es la Sentencia del Tribunal Supremo 3813/2015, del 2.9.2015 [ponente: 
Manuel Marchena Gómez]. Aquí se hizo un primer acercamiento respecto 
a los fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
aunque si bien no se interpreta el modelo de imputación del artículo 31° 
bis del Código penal español, sí se sostiene que un eventual pronuncia-
miento de responsabilidad penal de las personas jurídicas debe estar basa-
do en los principios irrenunciables del Derecho penal, entre ellos tenemos 
al principio de culpabilidad; en otras palabras, lo más llamativo de esta 
sentencia casaciones es la vinculación expresa que traza entre el principio 
de culpabilidad y la responsabilidad penal de la persona jurídica59.

El análisis que realizó el Tribunal Supremo fue el siguiente: “(...) Sin 
embargo, ya se opte por un modelo de responsabilidad por el hecho propio, ya por una 
fórmula de heterorresponsabilidad, parece evidente que cualquier pronunciamiento 
condenatorio de las personas jurídicas habrá de estar basado en los principios irre-
nunciables que informan el derecho penal. El efecto extensivo que el art. 903 de la 
LECrim impone respecto de las decisiones favorables que se deriven de la interposi-
ción de un recurso de casación, sugiere importantes matices cuando la exoneración 
de la responsabilidad por vulneración del derecho a la presunción de inocencia se 
declara respecto de la persona física que ha actuado en nombre de la sociedad que ha 
resultado también condenada. En el presente caso, sin embargo, el laconismo de la 

58 HURTADO POZO, José. Compendio de Derecho penal económico. Parte general. Lima: 
Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015, pp. 140-141.

59 Sobre ello, Vid. GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. El Tribunal Supremo ante la responsabi-
lidad peal de las personas jurídicas. El inicio de una larga andadura. Navarra: Editorial 
Aranzadi, 2017, p. 35.
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sentencia de instancia respecto del fundamento de la responsabilidad criminal decla-
rada en relación con la entidad Grupo Boca de Restauración Integral S.L, el silencio 
de los recurrentes y, sobre todo, la irrelevancia penal del hecho de referencia, conducen 
a declarar también extinguida toda responsabilidad criminal respecto de la sociedad 
receptora de las transferencias económicas que fueron abonadas por los querellantes”.

Otra jurisprudencia relevante es el Pleno Jurisdiccional del 29.2.2016, 
Sentencia del Tribunal Supremo Español 154/2016 [Ponente: José Manuel 
Maza Martín], donde se establece que el delito de la persona natural no 
es el fundamento de la responsabilidad penal de la persona jurídica y que 
la responsabilidad penal de esta última se mide en términos de incumpli-
miento de su obligación de poner los medios para la evitación de delito en 
su seno [ausencia de un Compliance penal]. Como bien sostiene Gómez-
Jara Díez este “déficit de control es un elemento esencial de la RPPJ”60.

El análisis que aquí realizó el Tribunal Supremo fue el siguiente: “En 
ambos motivos el Recurso incurre en una clara confusión acerca de la tipicidad de la 
intervención de la persona jurídica recurrente, que no estriba exclusivamente en la 
comisión del delito contra la salud pública atribuida a sus administradores, de hecho 
y de derecho, infracción que opera como requisito precedente necesario para el ulterior 
pronunciamiento acerca de la responsabilidad penal propia de la entidad medida en 
términos de incumplimiento de su obligación de poner los medios para la evitación 
de delitos en su seno, sino en esa existencia de la infracción cometida por la persona 
física unida a la ausencia del debido control que le es propia a la jurídica, en los tér-
minos que describe el art. 31 bis (en su redacción coetánea a los hechos enjuiciados), 
como se corresponde con los criterios antes expuestos”.

En otra oportunidad, el Tribunal Supremo Español recogió en la Sen-
tencia 966/2016 del 16.3.2016 el criterio dogmático del “delito corporativo” 
el cual lo identifica con un defecto estructural en los mecanismos de pre-
vención exigibles a toda persona jurídica, es decir, con una ausencia de 
Compliance penal.

Expresamente el Tribunal Supremo sostuvo “En efecto, desde la perspectiva 
del derecho a la presunción de inocencia a la que se refiere el motivo, el juicio de au-
toría de la persona jurídica exigirá a la acusación probar la comisión de un hecho 
delictivo por alguna de las personas físicas a que se refiere el apartado primero del 
art. 31 bis del CP, pero el desafío probatorio del Fiscal no puede detenerse ahí. Lo 
impide nuestro sistema constitucional. Habrá de acreditar además que ese delito co-
metido por la persona física y fundamento de su responsabilidad individual, ha sido 

60 GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. El Tribunal Supremo ante la responsabilidad peal de las 
personas jurídicas. El inicio de una larga andadura, op. cit., 2017, p. 71.
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realidad por la concurrencia de un delito corporativo, por un defecto estructural en 
los mecanismos de prevención exigibles a toda persona jurídica, de forma mucho más 
precisa, a partir de la reforma de 2015. La Sala no puede identificarse —insistimos, 
con independencia del criterio que en el plano dogmático se suscriba respecto del ca-
rácter vicarial o de responsabilidad por el hecho propio de la persona jurídica— con 
la tesis de que, una vez acreditado el hecho de conexión, esto es, el particular delito 
cometido por la persona física, existiría una presunción iuris tantum de que ha exis-
tido un defecto organizativo. (...) La Sala no puede identificarse con la tesis de que 
en el sistema español puede hablarse de una responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, pero no de un delito de las personas jurídicas. No hay responsabilidad 
penal sin delito precedente. Lo contrario abriría una peligrosísima vía con efectos 
irreversibles en los fundamentos mismos del sistema penal”.

Sobre esta Sentencia de Casación, Gómez-Jara Díez sostiene que “ahon-
dando en el significado material del delito corporativo, el Tribunal Supremo apunta 
que el mismo se encuentra conformado por los “elementos organizativo-estructurales 
que han posibilitado un déficit de los mecanismos de control y gestión, con influencia 
decisiva en la relajación de los sistemas preventivos llamados a evitar la criminali-
dad en la empresa”61. En este orden de ideas, podemos afirmar que en esta 
jurisprudencia el Tribunal Supremo Español identifica implícitamente al 
delito corporativo como la ausencia de un Compliance penal idóneo, lo que 
permitió que la empresa sobrepase los límites del riesgo permitido.

En la Sentencia 2616/2016 del 13.6.2016 [Ponente: Andrés Mendoza 
A.], el Tribunal Supremo Español sostuvo que el modelo de imputación de 
responsabilidad penal de las personas jurídicas recogido en el artículo 31° 
bis del Código penal español es un modelo vicarial; sin embargo, agrega 
que debe concurrir necesariamente como presupuesto para la declaración 
de responsabilidad penal de una persona jurídica, la ausencia de medidas 
de organización y gestión necesarias que incluyen las medidas de vigilancia 
y control de los posibles resultados típicos, esto es, la ausencia de un Com-
pliance penal.

Textualmente en la referida sentencia se sostiene: “El art. 31 bis señala los 
presupuestos que han de concurrir para la declaración de persona jurídica como au-
tora del delito, esto es, un delito cometido por persona física —representantes legales 
o por empleados— en nombre o por cuenta de una persona jurídica o en el ejercicio 
de las actividades sociales por cuenta o en beneficio directo o inmediato de la persona 
jurídica, y que por ésta no han adoptado las medidas de organización y gestión nece-

61 GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. Compliance y responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas en el Perú. Directrices para su interpretación, op. cit., p. 345.
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sarias, que incluyen medidas de vigilancia y control de los posibles resultados típicos 
que el ejercicio de su actividad de la persona jurídica pueda realizar. En el diseño 
de esta imputación a título de autor del delito a la persona jurídica, el legislador ha 
optado por un sistema vicarial, siendo independiente la responsabilidad penal de la 
persona física y de la jurídica (art. 31 ter CP), respondiendo cada una de ellas de su 
propia responsabilidad”.

La última jurisprudencia sobre la materia del Tribunal Supremo Espa-
ñol es la Sentencia 3210/2017 del 19.7.2018 [Ponente: Antonio del Moral 
García], en donde se analizan cuáles son los elementos para que surja la 
responsabilidad penal de la empresa y se ubica al Compliance penal como 
faz negativa de la imputación de responsabilidad.

Expresamente el Tribunal Supremo sostuvo: “Se han acreditado todos los 
elementos necesarios para que surja la responsabilidad penal de una persona jurídi-
ca. La atribución de responsabilidad penal a Transpinelo S.L. se ajusta, en efecto, 
a las exigencias contenidas en el art. 31 bis, tanto según la redacción vigente en el 
momento de los hechos, como en la emanada de la reforma de 2015. A) Sus adminis-
tradores y directivos (tanto de hecho como de derecho: Amadeo Pio, Manuel Roberto, 
Alberto Benito) actuando en representación de la empresa han llevado a cabo una 
continuada actividad encajable en el art. 301 CP que es precisamente una de las 
figuras delictivas en que el legislador prevé la imposición de penas para las personas 
jurídicas” B) Concurre un innegable provecho o beneficio directo para la sociedad: 
Amadeo Pio realiza sucesivas inyecciones de dinero a la empresa, para introducir en 
el circuito económico lícito ganancias provenientes del tráfico de drogas; y adquiere 
para la Sociedad vehículos y maquinaria con metálico de idéntica procedencia. C) Y, 
por fin, está cubierta también la faz negativa de esa atribución de responsabilidad: la 
persona jurídica carecía de un sistema efectivo de control implementado para anular 
o, al menos, disminuir eficazmente el riesgo de comisión en el seno de la empresa de 
ese delito. No exige esto aquí demasiados comentarios a la vista del panorama al 
que nos enfrentamos. Es patente que en una empresa cuyos únicos administradores 
cometen de consuno dolosamente una infracción penal actuando en nombre de la 
entidad con la colaboración de la mayor parte de los titulares formales del capital 
social (también condenados por conductas dolosas), no es dable imaginar otra hipó-
tesis que no sea la de compartida responsabilidad penal del ente colectivo. Lo destaca 
la sentencia de instancia: sería un contrasentido que quienes controlan la persona 
jurídica a la que utilizan para canalizar su actividad delictiva a su vez implantasen 
medidas para prevenir sus propios propósitos y planes”.

En el Derecho penal español también tenemos a la Circular 1/2016 
de la Fiscalía General del Estado, emitida con ocasión de la Ley Orgánica 
1/2015. En relación al Compliance penal, en la Circular 1/2016 se sostiene 
que es insuficiente constatar la existencia de un programa de Compliance, 
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sino que debe realizarse un juicio de idoneidad sobre su contenido en rela-
ción con el ilícito penal cometido. Esto puede leerse del siguiente modo: 
Si la empresa cuenta con un Compliance penal idóneo, se mantiene dentro del riesgo 
permitido [imputación objetiva].

Expresamente la Fiscalía General del Estado sostiene lo siguiente: “Los 
programas deben ser claros, precisos y eficaces y, desde luego, redactados por escrito. 
No basta la existencia de un programa, por completo que sea, sino que deberá acre-
ditarse su adecuación para prevenir el concreto delito que se ha cometido, debiendo 
realizarse a tal fin un juicio de idoneidad entre el contenido del programa y la infrac-
ción. Por ello, los modelos de organización y gestión deben estar perfectamente adap-
tados a la empresa y a sus concretos riesgos. No es infrecuente en la práctica de otros 
países que, para reducir costes y evitar que el programa se aleje de los estándares de la 
industria de los compliance, las compañías se limiten a copiar los programas elabo-
rados por otras, incluso pertenecientes a sectores industriales o comerciales diferentes. 
Esta práctica suscita serias reservas sobre la propia idoneidad del modelo adoptado 
y el verdadero compromiso de la empresa en la prevención de conductas delictivas”.

Por otro lado, en el Derecho penal de los Estados Unidos de América 
tenemos el conocido caso Siemens AG62, que ejemplifica con claridad lo 
que es un Compliance cosmético y, por ende, cuando la empresa a pesar de 
contar con un Compliance penal implementado, no enmarca su actividad 
dentro del riesgo permitido.

En este caso, a partir de las investigaciones emprendidas por la fiscalía 
alemana contra la empresa Siemens AG por diversos actos de corrupción, 
el regulador bursátil norteamericano (SEC) inició sus propias indagacio-
nes a fin de determinar si dicha empresa, al hallarse inscrita en la bolsa de 
valores de Nueva York, había transgredido la Foreing Corrupt Practices Act 
[FCPA]. El resultado de la investigación permitió descubrir una sistemáti-
ca práctica de sobornos para acceder a contratos privados y estatales en el 
extranjero, contando con la aquiescencia de los directivos de la empresa. 
Pues bien, resulta que al momento de descubrirse los hechos, Siemens era 
una de las pocas empresas alemanas de alcance internacional en poseer un 
programa de cumplimiento anticorrupción; sin embargo, este Compliance 
fue cosmético. La sanción penal contra Siemens AG fue una multa de 450 
millones de dólares y la declaración de culpabilidad.

62 Para una exposición detallada sobre el caso Morgan & Stanley, Vid. CARRIÓN 
ZENTENO, Andy. Criminal Compliance. De la Ley de EEUU de Prácticas Corruptas en el 
Extranjero, el riesgo de las empresas de acción internacional y la trascendencia de los progra-
mas de cumplimiento. Lima: EBC Ediciones, 2014, pp. 95-98.
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En el caso del Derecho alemán, tenemos al Sentencia del BGH del 
17.9.2009, la cual se enfoca en la figura del Compliance Officer y afirma que 
éstos tienen posición de garante respecto a los delitos cometidos por los 
subordinados en favor de la empresa. Expresamente el BGH sostuvo: “26. 
(2) El contenido y el alcance de la posición de garante se definen por el área de compe-
tencia concreta asumida por el responsable. Hay que tener en cuenta las condiciones 
especiales de la empresa y el objeto del cargo. Este objeto es decisivo porque define si 
la posición de garante se limita a optimizar los procesos internos de la empresa y a 
detectar e impedir infracciones del deber cometidas contra la empresa, o bien si el 
responsable también tiene obligaciones de detectar e impedir infracciones cometidas 
por la empresa. Se deben considerar estos criterios al valorar la descripción del cargo. 
27. Tal práctica, recién denominada compliance en grandes empresas, se lleva a cabo 
en el mundo económico con programas de cumplimiento, creando los así llamados 
compliance officers (véase BGHSt 52, 323,335; Hauschka, Corporate Compliance 
2007 pp. 2 y ss.). Su área de competencia incluye impedir infracciones legales, espe-
cialmente delitos punibles, que se cometan desde la empresa y que puedan causarle 
graves daños por el riesgo de incurrir en responsabilidades o por pérdida de presti-
gio (véase Bürke en Hauschka, Corporate Compliance 2007, pp. 128 y ss.). Estos 
compliance officers normalmente tendrán una posición de garante en el sentido del 
art. 13, apartado 1, del Código Penal alemán, estando obligados a impedir delitos 
punibles cometidos por los empleados de la empresa en relación con la actividad de 
esta, como parte de su responsabilidad asumida ante la dirección de la empresa de 
impedir infracciones”.

También tenemos la Sentencia STR 265/16 del BGH del 9.5.2017, don-
de el Tribunal de Justicia Alemán marcó un hito en el ámbito de la res-
ponsabilidad empresarial en Alemania, al reconocerse por primera vez 
explícitamente que los esfuerzos de los particulares en la implementación 
y mejoras continuas de un Sistema de Gestión de Cumplimiento (CMS) 
deben considerarse como un elemento atenuante a la hora de evaluar los 
montos de multas por infracciones de cumplimiento. Aquí el BGH evaluó 
el caso de una empresa alemana que vendió bienes, trasgrediendo la LIR 
alemana, en tanto la transacción fue considerada como deducible de im-
puestos, lo que en consecuencia la convertía en inadmisible. El tribunal de 
primera instancia impuso, entre otras cosas, una multa de 175 000 EUR a la 
empresa alemana (de conformidad con el artículo 30, párrafo 1 de la Ley 
alemana sobre delitos reglamentarios).

Así, el BGH sostuvo que la importancia de los programas de cumpli-
miento es tal que incluso se admite la posibilidad de que dichos efectos 
atenuantes también puedan atribuirse a las mejoras de los sistemas de ges-
tión del cumplimiento existentes que solo han tenido lugar una vez que 
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se inició el procedimiento; así como la implementación del CMS también 
rige cuando se trata de evaluar los montos de las multas para los funciona-
rios y directores en sus capacidades como individuos, es decir, sanciones 
personales; por lo que, también deberá tenerse en cuenta cuando se trate 
de evaluar la responsabilidad personal (civil) de los funcionarios y directo-
res. En todos los casos, se resuelve que la multa reguladora debe exceder 
el beneficio financiero que la compañía ha obtenido de la infracción de 
cumplimiento.

Las conclusiones del BGH en este caso se pueden resumir en las siguien-
tes tres. Primero, se trata de un impacto en la práctica de cumplimiento, 
en tanto el Tribunal Federal dictaminó que los extensos esfuerzos de una 
empresa para implementar y mejorar un CMS pueden conducir a una re-
ducción de posibles multas. En consecuencia, un CMS no solo es una for-
ma de prevenir la mala conducta dentro de la empresa, sino que también 
puede ayudar a reducir las sanciones en caso de que ocurra una mala con-
ducta. Segundo, la mejora de un CMS puede tener un efecto positivo en 
la evaluación de posibles multas en cualquier momento, incluso durante 
los procedimientos en curso. Y, tercero, la implementación o mejora de 
un CMS no solo es importante para la exención o reducción de posibles 
multas administrativas, sino que también puede ser relevante para la res-
ponsabilidad civil de los ejecutivos corporativos.

Por último, recientemente la Corte Suprema de la República del Perú 
también ha emitido pronunciamiento como obiter dictum en relación al 
Compliance en la Sentencia de Casación 864-2017/Nacional del 21.5.2018 
[Ponente: César San Martín Castro].

En esta jurisprudencia la Corte Suprema establece como criterio para 
determinar el defecto de organización en la empresa, la ausencia de un 
programa de Compliance. La Corte Suprema sostuvo que “No hay duda de 
la comisión de un acto de lavado de activos con el inmueble “Cervatel”, pero lo que 
debe dilucidarse es si la adquisición del inmueble por Inmobiliaria Santa Clara —y, 
antes, por la empresa Shamrock— importó o no un negocio jurídico realizado bajo la 
pauta de un “defecto de organización”. Es decir, si se incorporó al patrimonio de la 
empresa un bien que se sabía que era delictivo o que, por la forma y circunstancias 
de su adquisición, estaba en condiciones de advertir su origen delictivo, todo lo cual 
fue posible porque la persona jurídica no tenía incorporado mecanismos internos de 
control, protocolos de seguridad en el ámbito de sus negocios con terceros o modelos de 
prevención de delitos idóneos. La determinación de tal defecto de organización se exa-
mina a partir de la existencia de estos programas —si legalmente están impuestos, 
como en el caso de las disposiciones sobre responsabilidad administrativa de personas 
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jurídicas (Ley número 30424, de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, y Decreto 
Legislativo número 1352, de siete de enero de dos mil diecisiete)—”.

3. La imputación objetiva como espacio que conecta al Compliance penal 
con la teoría jurídica del delito de la persona jurídica

Estando ante un modelo de imputación de responsabilidad penal de 
la persona jurídica por el hecho propio, Nieto Martín refiere que “existe 
acuerdo acerca que los programas de cumplimiento son una pieza clave para decidir 
sobre la responsabilidad”63. Pues bien, sobre ello consideramos que la impu-
tación objetiva es el espacio natural que conecta al Compliance penal con 
la teoría jurídica del delito de la persona jurídica, donde se puede afirmar 
que si una empresa cuenta con un Compliance penal adecuado o idóneo, 
su actividad se mantendrá dentro del riesgo permitido y, por ende, no po-
drá imputársele objetivamente el delito cometido. Por tanto, el Compliance 
penal es un elemento constitutivo de la imputación de responsabilidad pe-
nal a la persona jurídica64, siendo que su faz negativa o la ausencia de un 
Compliance penal idóneo determinarán la imputación objetiva del hecho a 
la persona jurídica.

En este sentido compartimos la posición de Galán Muñoz quien al ha-
cer referencia al Compliance penal como condición de la ausencia de res-
ponsabilidad penal de la persona jurídica por los delitos cometidos por sus 
dirigentes, sostiene que “no se trata, por tanto, de eliminar totalmente el riesgo 
de comisión de delitos, sino de mantenerlo en unos niveles tolerables o permitidos”65 
[imputación objetiva]; y, posteriormente, al hacer referencia al Compliance 
penal adecuadamente implementado sostiene que “harán que se tenga que 
considerar que los riesgos delictivos precedentes de la empresa se controlaron de forma 
plenamente adecuada y se mantuvieron, en consecuencia, dentro del ámbito de lo 
generalmente permitido”66.

63 NIETO MARTÍN, Adán. Problemas Fundamentales del Compliance y el Derecho 
Penal, op. cit., p. 30.

64 En el mismo sentido, Vid. GARCÍA CAVERO, Percy. Compliance y teoría del de-
lito: la incidencia de los sistemas de cumplimiento normativo en la imputación 
penal a la empresa, op. cit., 2018, p. 175.

65 GALÁN MUÑOZ, Alfonso. Fundamentos y límites de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas tras la reforma de la LO 1/2015. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017, p. 
132.

66 GALÁN MUÑOZ, Alfonso. Op. cit, p. 231.
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También compartimos la posición de Ontiveros Alonso quien sostiene 
“que en aquellos casos en los que se hayan desarrollado y aplicado los estándares 
mínimamente aceptables de dichos programas y en armonía con las reglas adminis-
trativas aplicables al caso concreto derivadas del ordenamiento jurídico, se sentarían 
claramente las bases para excluir la antijuridicidad por cumplimiento de un deber, 
si no es que la tipicidad por riesgo permitido”67.

El riesgo permitido está configurado como uno de los elementos de la 
moderna teoría de la imputación objetiva, donde podrá deslindarse la im-
putación jurídico penal de aquellos resultados que no supongan un incre-
mento del riesgo permitido en un contexto de interacción social, propia 
de una sociedad de riesgos como la nuestra. Como señala Hurtado Pozo, 
“el límite de dicho riesgo debe ser fijado in concreto, considerando las circunstancias 
materiales y personales, ponderando intereses en conflicto, así como respetando las 
reglas técnicas fijadas legalmente o resultantes de la praxis cotidiana (en general o 
en la de ciertos sectores determinados, lex artis). El riesgo que no sobrepasa este límite 
es denominado «riesgo permitido»”68.

Esta institución cobra una amplia operatividad en el marco del Derecho 
penal económico, sobre todo en una sociedad de riesgos como la actual, en 
la cual Martínez-Buján Pérez sostiene que “los beneficios que estas actividades 
puedan reportar para la sociedad hacen que, si se mantienen dentro de determinados 
límites y si se respetan las susodichas medidas de precaución y de control, el Derecho 
las considere legítimas, aunque sean aptas para vulnerar el bien jurídico y aunque 
sean realizadas con conocimiento de esa aptitud”69.

El binomio libertad/paternalismo que define el riesgo permitido es 
precisamente el espacio para la intervención del soft law [autorregulación 
empresarial en un contexto de debida diligencia del empresario], de las 
buenas prácticas corporativas, de los programas de Compliance, de las nor-
mas técnicas como la ISO 3700170 [sistema de gestión Antisoborno], Nor-

67 ONTIVEROS ALONSO, Miguel. La responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas en México (Algunos desafíos de cara a su implementación). En ONTIVEROS 
ALONSO, Miguel (Coordinador). La responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
Valencia: Tirant lo Blanch, Valencia 2014, p. 351.

68 HURTADO POZO, José. Compendio de Derecho penal económico. Parte general, op. cit., 
p. 146.

69 MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. Derecho penal económico y de la empresa. Parte 
general. 2° Edición, Valencia: Tirant lo Blanch, 2007, p. 289.

70 Norma Internacional ISO 37001:2016, Sistemas de gestión Antisoborno. Requisi-
tos con orientación para su uso.
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me UNE-ISO 1960071 [sistemas de gestión de compliance] y Norma UNE 
1960172 [sistema de gestión de compliance penal]. Lo sostenido no es nuevo, 
sino que incluso en este punto debe tenerse presente que algunas normas 
jurídicas de referencia en el ámbito del Compliance penal, como las Gui-
delines apuntan la relación entre normas administrativas y estándares de 
calidad (normas ISO, etc.) y los programas de cumplimiento. El no segui-
miento de estas normas es un indicio de que el programa de cumplimiento 
no es eficaz. El legislador italiano recientemente ha adoptado una posición 
similar. En relación con el caso específico de los delitos contra la seguridad 
en el trabajo ha indicado que el cumplimiento con determinados estánda-
res de calidad (OHSAS 1001:2007, y las directrices INI-ILAIL) constituyen 
una presunción favorable de que existe un programa de prevención eficaz 
en esta materia73.

Es en este ámbito donde el Compliance penal cobra relevancia y puede 
entenderse como faz negativa de la imputación objetiva del delito corporativo, 
siendo que se considerará que la persona jurídica se encuentra dentro del 
riesgo permitido o, dicho de otro modo, no creó ningún riesgo prohibido, 
precisamente porque decidió autorregularse e implementar un programa 
de Compliance penal adecuado o idóneo; ello en claro ejercicio del deber 
de garante primigenio que ostenta el empresario, el cual fundamenta la 
imputación de responsabilidad penal a la empresa.

En otros términos, puede entenderse como propone Rodríguez Estévez 
que “en definitiva, en el orden práctico y con proyección al ámbito jurisdiccional, 
una vez acaecida la concreción de un riesgo jurídicamente desaprobado en el ámbito 
de actuación de una persona jurídica organizada de modo empresarial, deberá acre-
ditarse —en términos normativos de imputación objetiva—, si el mismo riesgo es la 
concreción de la defectuosa organización (desvalor de la acción), o si, por el contra-
rio, tiene otra causal que excluiría la tipicidad del delito específico que se trate”74. 
Entonces, la imputación objetiva se funda en la violación de ese deber de 
controlar los riesgos de la empresa, que incluye la actuación de sus órga-

71 Norma Española UNE-ISO 19601. Sistemas de gestión de compliance. Directrices. Aso-
ciación Española de Normalización (AENOR), abril 2015.

72 Norma Española UNE 19601:2017. Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos 
con orientación para su uso. Asociación Española de Normalización (AENOR), mayo 
2017.

73 Sobre ello. Vid. NIETO MARTÍN, Adán. Problemas Fundamentales del Complian-
ce y el Derecho Penal, op. cit., 2013, p. 28.

74 RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, Juan María. Legalidad y eficiencia en materia penal em-
presaria. En Derecho penal económico. Montevideo: B de F, 2010, p. 112.



401Imputación objetiva y compliance penal

nos, empleados y terceros. En este orden de ideas, compartimos la posición 
de García Cavero quien sostiene que “la incorporación del criminal compliance 
hace que el riesgo de que, pese a todo, el miembro individual pueda cometer un delito 
en el marco de la organización, sea calificado en relación con la empresa como un 
riesgo permitido o tolerado”75.

La debida diligencia del empresario manifestada a través de la imple-
mentación de un programa de Compliance penal adecuado o idóneo, debe 
ser premiada con la ausencia de imputación a la empresa. Esta afirmación 
encuentra respaldo en la casuística de los Estados Unidos de América en 
el marco de la aplicación de la Foreing Corrupt Practices Act (FCPA), donde 
refiere Carrión Zenteno que “la práctica persecutoria de la FCPA, amparada 
en la Federal Sentencing Guidelines, ha demostrado que la idoneidad del sistema 
preventivo no solo puedo conducir a la atenuación de la pena, sino que igualmente 
es susceptible de producir la exclusión de la empresa de todo tipo de sanción”76.

Así tenemos el conocido caso Morgan & Stanley en el cual no se formuló 
una acusación contra la empresa, pues el resultado ilícito [delito de la per-
sona natural] no fue producto de un riesgo no permitido, sino se constató 
y probó que la empresa Morgan & Standley contó con un programa de Com-
pliance idóneo [el sistema no exige un riesgo cero o nulo].

Los hechos de este caso son los siguientes77. Garth Peterson, un alto 
ejecutivo del área de inversión inmobiliaria de la filial china de Morgan 
& Stanley, entabló una estrecha relación amical y financiera con un ex di-
rectivo de la empresa estatal Yongye Enterprise a raíz del trabajo realizado 
en la colocación de inversiones en Shanghai. El ex directivo chino, con-
juntamente con un abogado canadiense, recibieron aproximadamente 1,8 
millones de dólares en sobornos a cambio de viabilizar negocios altamente 
lucrativos entre Morgan & Stanley y Yongye Enterprise. Fue la propia em-
presa M&S la que detectó tales hechos y los comunicó voluntariamente a 
las autoridades, cooperando voluntariamente con sus indagaciones para 
determinar el alcance de los pagos indebidos y si éstos implicaban la comi-
sión de otros ilícitos.

75 GARCÍA CAVERO, Percy. Compliance y teoría del delito: la incidencia de los sis-
temas de cumplimiento normativo en la imputación penal a la empresa, op. cit., p. 
184.

76 CARRIÓN ZENTENO, Andy. op. cit., p. 100.
77 Para una exposición detallada sobre el caso Morgan & Stanley, Vid. CARRIÓN 

ZENTENO, Andy. op. cit., pp. 101-102.
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Los órganos persecutores se abstuvieron de formular cargos contra 
Morgan & Stanley al comprobar su disposición de un Compliance Program 
basado, en este caso, en los siguientes elementos: i) La empresa poseía un 
sistema de control interno al momento de cometida la infracción; ii) La 
empresa desarrolló directrices internas preventivas prohibiendo las con-
ductas corruptas; iii) La empresa actualizó constantemente sus directrices y 
capacitó permanentemente a los empleados sobre los alcances de la FCPA 
y otras leyes anticorrupción; iv) Los empleados del área de cumplimiento 
se ocuparon de vigilar y evaluar regularmente la legalidad de las transaccio-
nes y otras actividades financieras riesgos; v) En el año 2004 el Compliance 
Officer advirtió por escrito a Peterson sobre la calidad estatal de la empre-
sa china y de la condición de funcionarios extranjeros de sus empleados; 
vi) Morgan & Stanley requirió en múltiples ocasiones a Peterson dar su 
conformidad por escrito de su sujeción a las normas de la FCPA; vii) La 
empresa exigía anualmente a sus empleados revelar intereses comerciales 
externos; viii) Se llevó a cabo la Due Diligence al agente chino y a la empresa 
Yongye Enterprise antes de iniciar la relación comercial; ix) La empresa 
impuso mecanismos de pagos para garantizar que las transacciones cuen-
ten con la autorización de la administración y reducir así el riesgo de pagos 
irregulares.

De los elementos que configuraron el programa de Compliance de Mor-
gan & Stanley, se desprende que estos permiten mantener la actividad de 
la empresa y de sus funcionarios dentro del riesgo permitido, por lo que 
cualquier actuación de una persona natural que eluda fraudulentamente 
dicho programa, no podría ser imputada a la empresa. En otras palabras, 
aquí vemos con claridad cómo es que en la práctica el Compliance se confi-
gura como un elemento de la imputación objetiva a la empresa, como su 
faz negativa.

Si un Compliance penal adecuado o idóneo permite excluir la imputa-
ción objetiva a la empresa, la pregunta que inmediatamente surge es cuán-
do nos encontramos ante un Compliance penal calificado como adecuado 
o idóneo.

Desde la casuística, una aproximación a la idoneidad de un Compliance 
penal lo encontramos en los criterios utilizados en el caso Morgan & Stan-
ley explicados infra; sin perjuicio de ello, debemos indicar que la jurispru-
dencia sobre la materia realmente no es útil para determinar criterios de 
idoneidad del Compliance penal, así lo explica Muñoz de Morales Romero 
quien sostiene que “de hecho, los tribunales no evalúan en profundidad todos 
los elementos del programa de cumplimiento normativo relevantes para determinar 
si la empresa actuaba de manera efectiva en el marco del mismo. En otras palabras, 
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no llevan a cabo una completa evaluación acerca de si la organización empresarial 
tenía en el momento de la comisión del delito un programa efectivo de cumplimiento 
normativo capaz de evitar y detectar violaciones”78.

Es la doctrina penal la cual se ha encargado de proponer criterios para 
determinar la eficacia de un Compliance penal79. Así tenemos al “test de efica-
cia” o “test de debido control” propuesto por Nieto Martín80, el cual se resume 
en los siguientes elementos.

Primero, la previsibilidad del delito, para lo cual es determinante el aná-
lisis de riesgos que viene a medir la probabilidad de que ocurra una infrac-
ción en la entidad y las actividades o procedimientos en la que resulta más 
probable; el debido control es un estándar de diligencia debida, se trata de 
controlar razonablemente y para ello la herramienta clave es el análisis de 
riesgos.

Segundo, la eficacia de los controles ex ante, en la medida que el delito 
haya resultado previsible; es decir, este segundo elemento del test se lleva a 
cabo solo en la medida que no se haya superado el primer elemento, esto 
es, que existan riesgos previsibles. Este elemento implica un doble análisis. 
En primer lugar, evaluar la eficacia de los elementos básicos o transversales 
del Compliance, cuya función es comprobar si desde la dirección de la 
empresa se han hecho esfuerzos serios y de manera continuada por crear 
una cultura de legalidad y establecer controles apropiados y no tanto por 

78 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, Marta. Programas de cumplimiento “efecti-
vos” en la experiencia comparada. En ARROYO ZAPATERO, Luis/ NIETO MAR-
TÍN, Adán [Directores]. El Derecho penal económico en la era Compliance. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013, p. 214.

79 Aunque hay posiciones autorizadas en la doctrina penal que desde una valoración 
abstracta del Compliance penal postulan como “dudosa” la eficacia de estos progra-
mas. Así, Vid. TIEDEMANN, Klaus. El Derecho comparado en el desarrollo del 
Derecho penal económico. En Arroyo Zapatero, Luis/ Nieto Martín, Adán [Di-
rectores]. El Derecho penal económico en la era Compliance. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2013, p. 37, “eficacia de estos instrumentos resulta dudosa, por lo que existen 
considerables reservas, sobre todo en Francia y en Alemania, frente a la moda 
importada de los EEUU de los compliance programs, donde las empresas utilizarían 
estos programas muchas veces como una pantalla protectora contra las sanciones 
estatales y las investigaciones criminológicas informan como los altos directivos 
de las empresas con programas impresionantes hacen a la vez un “guiño” para la 
comisión de delitos”.

80 Para una explicación detallada sobre este test, Vid. NIETO MARTÍN, Adán. Cum-
plimiento normativo, criminología y responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas, op. cit., pp. 84 y ss.
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ver qué ha pasado en el caso concreto. En segundo lugar, se deberá evaluar 
la eficacia de los controles específicos, donde se examinan la existencia de 
medidas prevención para hechos similares a los que han ocurrido, donde 
deberán tenerse en cuenta, especialmente, la existencia de estándares en 
materia de Compliance. Este segundo elemento se reduce a la valoración 
de la cultura de legalidad implantada en la empresa.

Tercero, la eficacia de los controles ex post, donde se determinará la 
relación entre los controles existentes y el hecho realizado. Representa un 
tercer filtro para aquellos supuestos en los que la empresa no superó el 
análisis ex ante, pero tiene controles que funcionan de manera eficaz en el 
caso concreto, lo que significa que dificultaron la comisión del delito o fa-
vorecieron a su descubrimiento. Este tipo de control ex post es fundamental 
en el caso de los administradores, gerentes, directivos y, en general, repre-
sentantes legales de la empresa.

Cuarto, el juicio de ponderación [que corresponderá al Tribunal], don-
de se va a ponderar el grado de la cultura de la legalidad [segundo ele-
mento] y los controles que existen en concreto [tercer elemento], donde 
pueden arrojarse como resultados a valorar que la empresa tiene una bue-
na cultura de la legalidad, pero carece de buenos controles en concreto 
[controles débiles], o viceversa.

Quinto, el principio de exigibilidad del debido control que constituye un 
criterio residual y encuentra aplicación en aquellos casos en que por diver-
sas circunstancias a la empresa le ha sido imposible el desarrollo del Com-
pliance. Por ejemplo, cuando sucede una fusión de empresas, una nueva 
administración en la empresa o cuando nuevos propietarios adquieren la 
empresa o la absorben.
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