
1 

 

 
 
 
 
Analizan en seminario de Procapitales: 
SISTEMAS DE COMPLIANCE CORPORATIVO 
PARA PREVENIR ACTOS DE CORRUPCIÓN  
 

Con el objetivo de explicar la importancia y los alcances de la implementación de políticas y 
esquemas de prevención de delitos de corrupción en el sector empresarial, así como el régimen 
legal aplicable para determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la Asociación 
de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales (Procapitales) realizó, el 20 de marzo de 
2018, el Seminario “Prevención de delitos de corrupción en el sector empresarial: régimen legal 
y esquemas de compliance”. A continuación se reseñan las principales ideas expuestas. 
 
Políticas y esquemas de prevención de actos de corrupción 
 
El socio responsable de Riesgos de Integridad de EY, Rafael Huamán, ofreció algunos conceptos 
centrales en relación con lo que hoy se conoce como sistemas de cumplimiento (compliance). Al 
respecto, comentó, como antecedente más remoto, que este tema se comenzó a abordar como 
uno ceñido al “cumplimiento legal”; sin embargo, luego se fue percibiendo que no solo los 
incumplimientos legales generaban un impacto reputacional, económico y operativo adverso, 
incorporándose así cuestiones de ética y, posteriormente, el concepto de integridad, riesgo y 
cumplimiento, los cuales son de más fácil entendimiento en el mundo de los negocios. Remarcó 
que un sistema de cumplimiento debe poner su atención en los riesgos asociados a conductas 
cuestionables serias marcadas de intencionalidad y negligencia grave, que puedan generar 
consecuencias críticas de índole reputacional, económica, operativa y legal. Seguidamente, 
mencionó algunos hitos importantes en el desarrollo de las referencias en este ámbito, lo cual 
incluye legislaciones a nivel global (e.g., la Foreign Corrupt Practices Act, en Estados Unidos), la 
Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), normas técnicas de la Organización Internacional de Normas Técnicas como la ISO 
19600 que ofrece un marco para la gestión de cumplimiento y, en el ámbito peruano, la Ley N° 
30424 y más recientemente el Decreto Legislativo N° 1352, entre otros. 
 
Sostuvo que las conductas cuestionables se producen a partir de actos de las personas 
explicando algunos elementos que dan pie a que surjan estas conductas, sea por la presión en 
pos de alcanzar resultados y procurar la supervivencia del negocio; sea por la idea relativa a que 
la corrupción es el “estado normal de las cosas”; y/o sea por la oportunidad que ofrece la 
percepción que la probabilidad de ser detectado y ser procesado es baja y, por ende, los 
beneficios superan largamente los costos. Respecto al alcance de las obligaciones de 
cumplimiento, señaló que estas abarcan compromisos autoimpuestos que la organización elige 
cumplir voluntariamente y, por cierto, requerimientos que la empresa está obligada a cumplir; 
precisamente, entre estos últimos se ubican los relacionados con corrupción así como lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo. Luego, explicó los componentes de un sistema de 
cumplimento anticorrupción el cual, sobre la base de tres pilares –prevención, detección y 
respuesta-, busca generar un compromiso al más alto nivel y de todos los colaboradores, así 
como una conciencia (cultura) para la evaluación de riesgos de cumplimiento, especificando 
aquellos elementos efectivamente exigidos por la Ley N° 30424 y el Decreto Legislativo N° 1352. 
A modo de ilustración, mostró cómo un caso de fraude de una persona natural –caso del Banco 
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Daiwa, de Japón- se puede convertir en un caso grave de cumplimiento con consecuencias serias 
para la empresa y sus directores.  
 
Concluyó dando cuenta de algunas consideraciones relevantes para el mercado de valores sobre 
la base de los resultados de una encuesta realizada por EY en conjunto con la Bolsa de Valores 
de Lima (BVL) para la elaboración del estudio denominado “La voz del mercado”. Así, respecto 
al ambiente de control y el sistema de cumplimiento, si bien un altísimo porcentaje (95%) 
considera como muy influyente o influyente el ambiente de control y gestión de riesgos sobre 
la decisión de inversión, el porcentaje de empresas cotizadas en la BVL con sistemas de 
prevención de delitos se reduce significativamente. Se concluye de allí que algunas empresas 
tienen políticas claras de prevención de delitos, pero en la práctica permiten su ejercicio para 
lograr más negocios o mejores condiciones.   
 
Régimen legal aplicable a las personas jurídicas 
 
El socio del estudio Lazo De Romaña & CMB Abogados, Christian Bello, expuso sobre el régimen 
legal de responsabilidad penal para personas jurídicas ante delitos de corrupción. Como 
antesala, explicó el cambio de enfoque de la responsabilidad penal de las empresas, señalando 
que tradicionalmente en el Perú las personas jurídicas habían estado al margen del derecho 
penal, pues la responsabilidad se centraba en una persona física (representante, gerente, 
director, etc.), la que pese a haber actuado en representación y beneficio de una persona 
jurídica, era la única merecedora de una eventual pena. Sin embargo, el aumento de la 
criminalidad empresarial y la difícil tarea de perseguirla dada la compleja estructura que 
presentan las empresas, han hecho necesario cambiar la forma clásica de atribución de 
responsabilidad penal, en la que se reprime la omisión. Así, el hecho de no evitar delitos al 
interior de la persona jurídica se ha convertido en la nueva base para el castigo de ella, 
trasladando el Estado a las empresas la obligación de autoregularse. En este nuevo contexto, los 
directivos de una persona jurídica, además de gestionar los riesgos financieros y operativos, 
deberán gestionar y prevenir los riesgos penales en sus organizaciones, implantando programas 
eficaces de criminal compliance. De esto último se ocupa el Decreto Legislativo N° 1352, donde 
la responsabilidad de cada actor, incluyendo a la persona jurídica, es autónoma. 
 

Al explicar la evolución normativa, señaló que dicho decreto legislativo, cuyo reglamento 
estableciendo requisitos mínimos del modelo de prevención estaría próximo a aprobarse, 
modificó la Ley N° 30424 comprendiendo nuevos delitos (tres tipos de cohecho –activo genérico, 
activo transnacional y activo específico-, lavado de activos y financiamiento del terrorismo); y 
ampliando la responsabilidad de la persona jurídica, es decir, no solo podrá sancionarse a la 
persona natural que cometió alguno de los delitos previstos en la norma, sino también se 
analizará simultáneamente la responsabilidad penal de la persona jurídica. Para aplicar las 
sanciones previstas no será necesario que exista una condena contra la persona natural; bastará 
con establecer que esta última actuó en nombre o representación de la persona jurídica, en 
beneficio directo o indirecto de esta; y no se cumplió con la supervisión y el control 
adecuados.  Agregó que los sujetos comprendidos en la norma incluyen a todo tipo de 
organizaciones (e.g., empresas privadas y públicas; organizaciones sin fines de lucro, 
asociaciones y fundaciones; patrimonios autónomos; etc.). Las personas físicas que pueden 
generarle responsabilidad a la persona jurídica comprende a socios, directores, administradores, 
representantes, trabajadores y terceros, siempre que estas hayan actuado en nombre de la 
persona jurídica o por cuenta de ellas y en su beneficio, directo o indirecto. Las sanciones 
aplicables incluyen multas, inhabilitaciones e, incluso, la disolución de la empresa, habiéndose 
establecido una serie de criterios que permitirán verificar la elusión fraudulenta del modelo de 
cumplimiento. Sostuvo que uno de los objetivos de la norma es promover una cultura de 
integridad y cumplimiento empresarial; así, una persona jurídica podrá ser eximida de 
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responsabilidad penal si tiene implementado, antes de la comisión del delito, un programa de 
prevención de delitos (Criminal Compliance Program), adecuado a su naturaleza y riesgos. Los 
elementos de este programa son: (i) análisis de riesgos específicos de la actividad; (ii) canales de 
denuncia; (iii) difusión y capacitación periódica, (iv) seguimiento continuo del programa; y (v) 
persona encargada del programa (Criminal Compliance Officer). Si el programa está establecido 
al 100% antes de la ocurrencia de los hechos, la persona jurídica podrá eximirse de 
responsabilidad; si lo está después pero antes del inicio del proceso penal, podría atenuar la 
responsabilidad. 
 
Explicó que para que dicho programa pueda eximir de responsabilidad penal a una empresa, 
debe ser previamente evaluado por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), 
descartándose así el modelo de certificación por terceros que establecía anteriormente la Ley 
N° 30424.  Según el decreto legislativo referido, la Fiscalía, antes de formalizar denuncia penal 
contra una persona jurídica, preguntará a la SMV si su programa de prevención es adecuado o 
no. Si la respuesta es afirmativa, por mandato expreso de la ley se procederá al archivo del caso. 
Así, el informe que emita la SMV tendrá valor probatorio de pericia institucional y será 
determinante para la suerte penal de una persona jurídica. Señalado lo anterior, planteó algunas 
preocupaciones, a saber, sobre el plazo de apenas 30 días para emitir un informe técnico de esta 
naturaleza, la capacidad instalada de la SMV para asumir semejante función, el rol que juega 
cuando el modelo de prevención se implementa después del delito, el expertise penal de la SMV 
sobre corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo, el grado de conocimiento de 
la SMV sobre el diseño e implementación de Criminal Compliance Programs, si la SMV debe 
pronunciarse sobre empresas que no supervisa porque no cotizan en bolsa, y la eventual 
violación al principio de separación de poderes. Concluyó indicando que las respuestas a estas 
interrogantes no son alentadoras. En tal sentido, objetó que un organismo del Poder Ejecutivo, 
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, tenga la atribución de filtrar qué empresas tienen 
o no responsabilidad penal en base al análisis de la eficacia del modelo de prevención, lo que 
quebraría el principio constitucional de separación de poderes. También advirtió que la SMV no 
dispone de los recursos adecuados para encarar la complejidad que demanda la dinámica de la 
criminalidad empresarial.  
 
El rol del oficial de cumplimiento  
 
La Regional Compliance Officer de Siemens, Roxana Cornejo, detalló el rol que le corresponde 
al oficial de cumplimiento en el marco de los modelos de prevención, y lo hizo a la luz de la 
experiencia particular de su representada. Señaló que en 2006 estalló un escándalo de sobornos 
que comprometió a esta empresa que ocasionó, en lo inmediato, que dejara de ocupar la decena 
superior de los empleadores preferidos en Alemania y derivó en la admisión de la falta de control 
en reportes financieros internos de manera pública. En tal situación, las consecuencias que se 
avizoraban incluían el daño reputacional, la exclusión de licitaciones públicas, la imposición de 
multas millonarias y la eventual disolución de la empresa. Es así como a partir de 2006-2007 se 
tomó una serie de medidas inmediatas que abarcaron el cambio de directores, la adopción de 
un impulso desde la alta gerencia y la realización de investigaciones independientes, y que 
continuó durante 2008 con la implementación de un sistema de cumplimiento, incluyendo la 
creación del Departamento de Compliance, capacitación en el uso de herramientas de 
compliance y acuerdos con autoridades de Alemania y Estados Unidos. Luego, explicó que en 
2009 el énfasis fue puesto en hacer sostenible el negocio de la empresa sobre la base del 
seguimiento y mejora continua del sistema de cumplimiento, entre otras acciones.  
 
Sostuvo que el sistema de cumplimiento es un modelo operacional que busca cumplir con la ley 
y las políticas aplicables, especialmente el código de conducta comercial, que está basado en 
tres pilares: la prevención, utilizando herramientas de capacitación, procedimientos específicos, 
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y programas de comunicación; la detección, empleando mecanismos de control y de 
investigación; y la respuesta ante malas conductas. En el contexto de un sistema de 
cumplimiento, explicó el rol y las responsabilidades del oficial de cumplimiento a quien le 
corresponde desempeñar un rol de vigilia, de facilitación y de expertise, y que, en el caso de 
Siemens, abarca responsabilidades no solamente para hacer frente a actos de corrupción o de 
lavado de dinero, sino alcances más amplios como el ejercicio de la libre competencia, la 
protección de privacidad de datos personales y el respeto a los derechos humanos. A 
continuación, mostró algunas acciones específicas vinculadas con la implementación de los 
distintos aspectos del sistema de cumplimiento.  
 
Seguidamente aludió a los elementos clave en la implementación de un sistema de 
cumplimiento, que en el caso de Siemens abarcó el impulso de la alta gerencia, la creación del 
departamento de compliance, el seguimiento de casos específicos, un programa de capacitación 
y comunicación, la implementación de políticas y procedimientos, y un seguimiento efectivo, 
destacando que los controles y las políticas fueron implementados y auditados en más de 1,000 
sucursales de Siemens desde 2008, lo que viene generando un reconocimiento externo y 
demanda un desarrollo continuo. También comentó sobre cómo se da el compliance durante la 
ejecución de proyectos y cómo se interrelaciona el project manager con el oficial de 
cumplimiento, así como el manejo de riesgos derivados del comportamiento de terceros (e.g., 
consultores, distribuidores, etc.), que eventualmente podría comprometer la responsabilidad 
de la empresa. Asimismo, destacó la importancia del desarrollo de acciones colectivas con 
competidores, proveedores, y otros stakeholders que sirvan para crear un entorno empresarial 
con un riesgo reducido de corrupción.  A manera de conclusión, afirmó que no debe pensarse 
que la corrupción será siempre ajena a nuestra empresa; que tener un sistema de cumplimiento 
resulta más económico que asumir riesgos o costos reales por reputación, juicios y/o 
penalidades; que su implementación debe vincular la prevención, la detección y la sanción; 
además de resultar necesario ser proactivos para encontrar aliados que promuevan la lucha 
anticorrupción y ser voceros en temas de cumplimiento dentro y fuera de la empresa. 

 
Una vez concluidas las presentaciones, se contempló una ronda de preguntas de la audiencia. El 
seminario contó con la colaboración de EY, en cuya sede se realizó el seminario, así como de 
APEF. El seminario, que contó con 34 participantes, se inició con las palabras de bienvenida del 
gerente general de Procapitales, Gerardo M. Gonzales, quien también actuó como moderador. 
 
__________________________________  
Léase, comuníquese y difúndase.  
Fuente: Procapitales / 22 de marzo de 2018. 
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