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RESUMEN
Con el aumento de los delitos económicos desde la crisis económica del 2008, las
empresas y el Derecho penal enfrentaron una situación cada vez más problemática: la
comisión de los delitos se amparaba y se producía gracias a la empresa y a su
organización. Por lo tanto, el presente trabajo considera que ante la subida de la
actividad delictiva en y a partir de la empresa puede existir una respuesta penal eficaz
para combatirla.
Una respuesta a este descontrol delictivo empresarial es el Compliance. El Compliance
es un programa de comportamiento que puede adoptar cualquier persona jurídica;
existen muchos tipos de Compliance como respuesta a la necesidad de controlar y
organizar un área de la empresa. El que nos interesa es el Compliance penal; pero la
construcción de este programa y los factores que pueden influir en él tienen como
punto de partida normativas de soft law que puede utilizarse como referencia para
cualquier tipo de Compliance; esto quiere decir que el Compliance penal compartirá
muchas características con otros programas, pero debe diferenciarse de ellos en
función a las necesidades y exigencias propias del ámbito delictivo. Por lo tanto, deben
estudiarse los factores que incidirán en el Compliance penal e identificar qué puede o
qué no puede cubrirse por el mismo. Entender primero qué es el Compliance permite
abrir el camino al diálogo sobre introducción de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas es una postura ciertamente
discutida hoy en día. Sin embargo, cada vez son más los países que introducen esta
figura en sus códigos penales. El ordenamiento jurídico boliviano no puede ser
indiferente a una posible nueva forma de criminalidad, por lo que sería responsable
estudiar y prevenir cómo podría abarcar el código penal boliviano la posibilidad de
aceptar una actividad delictiva por parte de las personas jurídicas. Lo primero que
debe entenderse es que el proceso tradicional de atribución de responsabilidad penal
no podrá aplicarse a la persona jurídica; debe adaptarse el camino “tipicidad,
antijuricidad, culpabilidad, punibilidad” a la realidad de una persona jurídica: los
delitos que pueden atribuirse a la persona jurídica, su estructura construida en función
a la relación entre administradores y empleados, su forma de organización o a la
ausencia de ella y su capacidad para prevenir o reaccionar a la comisión de delitos.
Finalmente saber cómo construir un Compliance Programme es otra parte
fundamental dentro de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es el
elemento que tendrá incidencia en esta clase de responsabilidad. Y aunque dar un
diseño detallado de un Compliance Programme sería imposible porque cada persona
jurídica es un mundo diferente, existen ciertos elementos imprescindibles con los que
debe contar un Compliance; se trata de dar una guía que pueda ser utilizada y
modificada por cualquier persona jurídica si se viera en la necesidad de protegerse
ante una posible responsabilidad penal.
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El análisis sobre la posibilidad de introducción de la Responsabilidad Penal de las
Personas Jurídicas y sobre la confección de los Compliance Programmes requiere tener
previamente ciertas ideas básicas sobre los delitos económicos.

Es interesante remarcar ciertos datos recabados por la firma PwC en su estudio
"Informe sobre delitos económicos y fraude empresarial"1, en el año 2009 en base a
encuestas realizadas a varias empresas; la importancia de este año radica en el hecho
de que había transcurrido un año de la crisis económica que golpeó la economía
mundial en 2008, factor, tal y como lo veremos, determinante para el presente
estudio.
A través de estas encuestas, un 30 % de los encuestados reconocía que sus respectivas
empresas habían sido víctimas o sedes de la comisión de un fraude o delito económico
durante los últimos 12 meses de ese periodo, un 40% de los encuestados señalaba que
el número de delitos económicos cometidos había incrementado respecto al año 2008,
y finalmente un 27% de los que experimentaron un delito económico indicaron que los
daños financieros fueron mayor a quinientos mil dólares.
Basándonos en la misma encuesta realizada por la firma PwC, en el año 20162,
podemos observar los siguientes resultados: 36% reconocía que sus empresas habían
sido víctimas de algún delito económico, casi el 60% señalaba que existía un
incremento en la cantidad de delitos económicos realizados respecto al año 2015, y
36% de los que sufrieron un delito económico indicaron que las pérdidas económicas
fueron por más de quinientos mil dólares (de los cuales 10% explicaron que las
pérdidas fueron incluso superiores a cinco millones de dólares).

En un principio se puede resaltar la idea de que existe un vínculo entre el surgimiento
de la crisis financiera y el incremento y aparición de delitos económicos. Si bien la crisis
no fue el origen de esta clase de delitos, fue gracias a ella y a la posterior regulación
normativa en numerosos países, que salieron a la luz una gran cantidad de delitos
económicos.
Los empresarios se percataron de la realidad de los delitos económicos que acechaban
a sus empresas (eso explicaría la subida de 15%, entre el año 2009 y 2016, de
empresarios que reconocían que habían sido víctimas de un delito económico) y
comenzaron a mover recursos para hacer frente a estos delitos.
Sin embargo, en muchos casos los empresarios no son conscientes de la magnitud del
impacto económico que puede tener un delito económico en sus empresas; y conocer
este impacto es fundamental porque permite establecer una medida cuantitativa del
coste del delito sobre los resultados financieros de la organización, además que es el
indicador de la cantidad de recursos que sería recomendable dirigir para las medidas
de seguridad destinadas a prevenir y controlar la comisión de dicho delito. La magnitud
del delito económico va aumentando, la encuesta nos muestra cómo el delito
económico puede pasar a significar millonarias pérdidas para las empresas.

1 PwC. “Encuesta global sobre delitos económicos”.
https://www.pwc.com/cl/es/publicaciones/assets/gecs-chile.pdf
2 PwC. “Encuesta global sobre delitos económicos”.
https://www.pwc.com.ar/es/publicaciones/assets/encuesta-delitos-economicos-
2016.pdf
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En ciertos casos, la valoración del impacto del delito en la empresa puede resultar
dificultosa: las empresas no sólo se preocupan por el valor económico que puede
representar la comisión de ciertos delitos, sino que, tal como se refleja en la encuesta
de PwC de 2016, las empresas también consideran aspectos como el impacto que
tiene el fraude en la motivación de los empleados, el efecto que pueda tener en las
relaciones comerciales y efecto sobre la reputación; es decir, las medidas de
prevención también tienen que manejar aspectos no económicos. Se trata por lo tanto
de aspectos intangibles, y que representa un reto para la implantación de estos
mecanismos de defensa contra los delitos económicos.
Centrándonos ahora un poco más en el estudio de las causas de comisión de los delitos
económicos, es necesario apuntar que especialistas suelen indicar que son tres los
factores que coinciden cuando se realiza un delito de estas características, lo que se ha
llegado a conocer cómo “el triángulo del fraude”. El primer factor consiste en que,
aquel que comete el delito tiene un incentivo o una presión para realizarlo; a
continuación, el segundo factor es que el autor del delito se encuentra con una
oportunidad para realizarlo; y finalmente, el tercer factor consiste en que el autor es
capaz de racionalizar o justificar sus acciones delictivas.

A estos tres factores se suman una serie de circunstancias que pueden aumentar el
riesgo de comisión de delitos en las empresas: una reducción del personal de la
empresa en ciertos sectores, conservando los empresarios únicamente al personal de
sectores considerados como vitales para la existencia y el normal funcionamiento de la
empresa, lo que lleva a su vez a la reducción de recursos para la lucha contra los
delitos económicos; la reducción y/o la falta de recursos económicos que
inevitablemente lleva a reducir el presupuesto para todas aquellas actividades que no
estén directamente relacionadas con la actividad empresarial que genere dinero e
ingresos para la sociedad, sacrificándose así la inversión en programas y mecanismos
de defensa y prevención de delitos; debacles y periodos de pérdidas financieras (como
lo es una época de crisis financiera global) que dificultan los objetivos que la empresa
marca con sus clientes y con sus propios trabajadores, lo que tienen como
consecuencia que la retribución variable, que normalmente se promete a los
trabajadores, se vea afectada.

También es necesario hacer un pequeño enfoque en el perfil del autor del delito
económico.
Para confrontar los delitos que amenazan a las empresas resulta necesario detectar e
identificar a los delincuentes, descubrir cuáles eran sus objetivos, los ámbitos de la
empresa que incentivaron la comisión de estos delitos. Es interesante apuntar las
características de los autores de delitos de económicos en las organizaciones
empresariales: el estudio, que nos ha servido de base para esta introducción, podemos
observar que en el 75% de los casos, los autores de los delitos son personal interno de
la empresa, mientras que el otro 25% de los delitos son cometidos por personas ajenas
a la organización interna de la empresa, el peligro de ser víctima de un delito
económico viene por lo tanto mayormente de los propios empleados; lo que ya desde
ahora nos puede llevar a pensar que la primera línea de defensa de una empresa será
un programa de medidas de control interno para la detección e identificación de
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criminales internos en la empresa, y posteriormente el establecimiento de medidas de
protección del delito externo.

Si bien es cierto que los autores de los delitos económicos no tienen un perfil común a
todos ellos, hay que destacar que los hombres, entre los 41 y 50 años de edad, con
estudios académicos avanzados (licenciados en su mayoría), con más de 10 años en la
empresa y con cargos altos dentro de la empresa (altos directivos, gerentes, etc) son
los que representan un mayor índice en la comisión de delitos dentro de una empresa.
Será la detección y posterior identificación del autor del delito en la organización
empresarial lo que permitirá a las empresas valorar y tomar las decisiones y medidas
más adecuadas para paliar los efectos que pueda tener la comisión del delito en la
empresa y en su entorno.

En el caso del fraude interno, la encuesta de PwC del 2016 muestra que las empresas
tienden a responder al fraude de manera sistemática con el despido de los
defraudadores (tras haber sido detectados e identificados); el despido es una acción de
mucho cuidado y que debe ser tomada con todas las precauciones que exige la ley
para ello, ya que puede producir más pérdidas económicas (caso de despido
improcedente por ejemplo).

Ahora bien, aunque el despido sea la medida más habitual usada para responder al
delito, también lo han sido el informar a la fiscalía y/o a una organización
anticorrupción y el tomar acciones legales. Esto nos lleva a la inevitable conclusión de
que el establecimiento de una cultura corporativa que, señale las conductas que no
están permitidas en el seno de una empresa, las actuaciones que deben realizarse
anterior y posteriormente a la comisión de un delito económico y la correcta forma de
llevar a cabo estas actuaciones, es necesaria y tiene un rol importante en la defensa de
la empresa ante los delitos.

Para despejar cualquier tipo de dudas, es de mucha ayuda aclarar que hay una gran
tipología de delitos económicos, siendo por ejemplo uno de ellos el fraude y que, el
fraude a su vez, tiene diversos tipos: espionaje, abuso de mercado, fraude fiscal, abuso
de información privilegiada, blanqueo de capitales, soborno y corrupción, violación de
IP, apropiación indebida, transacciones no autorizadas, aplicaciones fraudulentas de
crédito, manipulación contable, fraude de inversores. Es decir, que la amenaza que
acecha a la persona jurídica puede ser de muy diferentes tipos, divididos a su vez en
sub-tipos, por lo que la persona jurídica no puede defenderse con fórmulas generales
sino con actuaciones precisas e individualizadas.

Conocer esta diversa tipología es de gran ayuda para las empresas, ya que su manera
de reaccionar ante cada una de ellas será muy diferente; y esta misma reacción será
determinante para su responsabilidad penal porque, como veremos, para cada tipo
penal la correspondiente conducta que conlleva la eximente de responsabilidad será
diferente en cada caso, y según como se haya realizado podrá conllevar la eximente
completa de responsabilidad o la eximente parcial de dicha responsabilidad.
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Ha quedado claro que la crisis económica desveló la importancia que pueden llegar a
tener los delitos económicos. Fue por eso que las normativas internas de numerosos
países comenzaron a darle importancia a la regulación para prevenir esta clase de
delitos, pero esta regulación exigía de las empresas una actuación dentro de su propia
organización: él área de compliance y control interno obtuvieron mayor atención por
parte de las empresas y de los gobiernos de los Estados. Los delitos económicos no
sólo representaban un impacto negativo en las economías de las empresas donde se
habían producido estos actos ilícitos, sino que también producían un impacto negativo
en la imagen de la empresa y la moral de sus trabajadores lo que a su vez tenía
repercusión en las relaciones comerciales de la empresa con agentes externos, la
economía en general de las personas jurídicas era la quedaba afectada. La repuesta de
la regulación normativa de los Estados, en la mayoría de los casos, resultó en la
aparición de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, las empresas podían
ser castigadas penalmente por la comisión de ciertos delitos. Pero como es sabido en
derecho penal, el sujeto que puede ser imputado tiene una oportunidad de ser
eximido penalmente, en el caso de las empresas ésta oportunidad era el Compliance
Programme.
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I) Antecedentes históricos y cuestiones previas

A. La aparición del Compliance Programme

La figura del Compliance Programme es relativamente nueva en los
ordenamientos jurídicos. Y si bien no hay un consenso en el mercado sobre lo
que debe entenderse o de la definición  de este <<Compliance>>, sí existe una
noción general del contenido de esta figura; la primera idea asociada a esta
figura es la de cumplimiento, algo ya conocido por aquellos que han estado
familiarizados con la cultura del gobierno corporativo.

La diversidad de las empresas y de sus actividades también es determinante
para la idea del Compliance, que podrá tener muchos significados en función a
la distinta área de cada una de estas empresas; esto último es la causa de las
diferentes modalidades del Compliance: <<finance Compliance>>,
<<coorporate Compliance>>, <<IT Compliance>>, etc.3

El origen del Compliance Programme lo encontramos en el mundo anglosajón,
un mundo donde la cultura coorporativa ya tiene un largo recorrido. Es en los
sectores más regulados y que tienen una especial incidencia en la economía de
los Estados donde el Compliance tiene sus raíces, como por ejemplo el sector
financiero.

En el caso de Estados Unidos y de Europa, es efectivamente en el sector
financiero donde surge una de las figuras asociadas al Compliance Programme,
la cual es el Compliance Officer; figura introducida en Europa por la directiva
MIFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros, y en Estados
Unidos proliferada en 2002 a partir de la conferencia de la comisionada de la
SEC (Securities and Exchange Comission) Cynthia Glassman. Seguiremos la
Directiva MIFID, ya que es ésta normativa la que entra en coherencia con el civil
law, y por lo tanto, con el ordenamiento jurídico Boliviano: con la aparición de
esta directiva se imponen a los intermediarios que operan con productos
financieros tres principios esenciales: “i) actuar de forma honesta, imparcial y
profesional, en el mejor interés de sus clientes, ii) proporcionar información
imparcial, clara y no engañosa a sus clientes y iii) prestar servicios y ofrecer
productos teniendo en cuenta las circunstancias personales de los clientes”4,
principios que de alguna forma se verán reflejados en las normativas europeas
que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, e incluso en

3Rafael Carrau Criado. Compliance para PYMES. 1era edición. Editorial Tirant lo Blanch.
2016.
4 Revista de Derecho del mercado finaciero. Http://www.rdmf.es/2008/03/2011/guia-
mifid/.
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normativas penales latinas como la Chilena; pero uno de los puntos más
relevantes de ésta nueva directiva es la distinción entre la función del
cumplimiento y el órgano de cumplimiento, estableciendo los requisitos que
debía reunir este <<órgano de cumplimiento>>: tener autoridad, los recursos y
experiencia necesarios, y acceso a toda información pertinente; designarse a
una persona encargada de este órgano de cumplimiento que deberá ser
independiente y separada de las actividades que controla; y la renumeración de
ésta persona no debería comprometer su objetividad.

El Compliance comenzó así a obtener mayor relevancia en los sectores más
regulados, donde los sujetos participantes son de gran envergadura
(multinacionales y grandes compañías) y sus actuaciones determinantes para el
mercado: el sector de competencia desleal, la protección de datos, la
prevención de blanqueo, etc.

Todo esto en el plano del derecho positivo, pero también el Compliance alcanza
ámbitos en los cuales domina la voluntad de los participantes y donde las
decisiones adoptadas son meras recomendaciones, códigos de conducta que
sirven como pautas, y prácticas o costumbres (lo que actualmente se conoce
como Soft Law).

Si hay que mencionar un manual de Soft Law que concierne los Compliance
Programme es el ISO 19600; se trata de una guía standard por la Organización
Internacional de Estandarización (ISO). Esta guía ayuda a las empresa y
organizaciones a establecer, desarrollar, evaluar y mantener un sistema de
gestión de Compliance, recordando su no obligatoriedad y su libre
cumplimento en función a la voluntad del empresario, indicándolo así en su
texto introductorio: “un sistema de gestión de Compliance eficaz y que abarque
a todas la organización permite que la organización demuestre su compromiso
de cumplir con la normativa, incluyendo los requisitos legales, los códigos de la
industria y los estándares de la organización, así como con  los estándares de
buen gobierno corporativo, las mejores prácticas, la ética y las expectativas de
la comunidad en general”.5

Las raíces del Compliance también podemos encontrarlas en la historia del
Gobierno Corporativo y la Gestión de Riesgos, ya que todos estos son
conceptos directamente relacionados e indivisibles. Aunque a simple vista
puedan parecer figuras independientes, lo cierto es que se influyen
mutuamente, existen sinergías entre ellas, y es por ello que aparece el
concepto globalmente reconocido como GRC (Governance, Risk & Compliance),
un concepto en el que trabajan muchas instituciones internacionales, como la
OECD, la OTAN, la UE, desarrollando metodologías para implantar estos tres
conceptos, de forma eficaz, en el ámbito empresarial.

B. Cinco grandes ideas falsas sobre el Compliance

5 ISO/DIS 19600. Compliance Management System-Guidelines. 2014.
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Como se trata de un ámbito nuevo y con poco desarrollo, hay ciertas ideas
falsas que se construyen alrededor del Compliance y que debemos aclarar
desde ahora, para poder llevar a cabo nuestro estudio.

- “El Compliance en una empresa sirve exclusivamente para prevenir delitos
del Código Penal y así evitar la responsabilidad de la persona jurídica”. Es
cierto que ahora el interés primordial de que una empresa ponga en
marcha un sistema de organización en base a un Compliance Programme
no es otra que la de prevenir delitos, pero no es la única función. El
Compliance tiene incidencia en otros ámbitos de la empresa muy
relevantes, por ejemplo la Gestión de riesgos corporativos, la ética y
responsabilidad social corporativa, el buen gobierno corporativo, ámbitos
que si se ignoran a la hora de implementar y poner en funcionamiento el
Compliance podrían tener como consecuencia la pérdida de eximente
completa o incluso parcial de responsabilidad penal.

- “El Compliance Programme permite a la empresa evitar cualquier tipo de
delitos dentro de la misma”. Como se irá explicando a lo largo de éste
trabajo, la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a una persona
jurídica sólo se da en el caso de que se produzca un delito del catálogo
cerrado de delitos por los que se puede imputar a una persona jurídica, que
haya sido cometido por una persona específica (representante,
administrador o personas bajo el cargo de estas) y que el delito tenga algún
tipo de conexión con la actividad de la empresa. Por lo tanto, el Compliance
lo que busca es la prevención de delitos específicos, catalogados en el
Código Penal para la persona jurídica, que puedan ser cometidos en virtud
de la actividad empresarial que maneja una persona jurídica en concreto.

- “Es suficiente con que los empleados hayan recibido un código ético por
parte de la empresa para cumplir con las obligaciones de Compliance”. Si
bien el código de conducta es uno de los elementos más importantes de un
Compliance, debido a que contiene el comportamiento esperado y exigido
a los trabajadores, existen muchas otras funciones que debe realizar la
empresa para cumplir con el Compliance. Es decir que lo importante no
sería la adquisición de un código de autorregulación, sino que quienes
gobiernan, dirigen y están a cargo de la organización de la persona jurídica
ejerzan por sí o por delegación en otras personas todas las medidas
exigibles para la prevención, detección y reacción ante posibles delitos. El
Compliance tiene como otras funciones: definir el alcance y ámbitos de
materia a incluir, implementar controles concretos en los procesos de
negocio para detectar actuaciones que contravengan al Compliance, definir
las funciones de revisión y auditoría del Compliance, esquematizar los
niveles y la periodicidad de los reportes a la directiva, establecer y aprobar
la normativa que rija el comportamiento de empleados, accionista,
proveedores, etc, e implementarse dentro de la estructura organizativa.
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- “El Compliance equivale a una asesoría jurídica de la una empresa”. Es
cierto que el Compliance dirige a la empresa a cumplir con la ley vigente,
pero hay ciertas diferencias con la asesoría jurídica: el Compliance
Programme contribuye a la creación de controles internos en la cadena de
producción y comercialización de la empresa; está sujeto a cierto tipo de
auditoría (prevista en algún tipo de ley o prevista por algún documento de
carácter internacional, contracto internacional o código de conducta); el
área del Compliance es autónomo e independiente; tiene carácter mucho
más preventivo y en relación directa con el análisis y la gestión de riesgos.

- “El funcionamiento y la implementación de un Compliance Programme no
puede darse en cualquier empresa”. La organización empresarial no está
libre de riesgos y amenazas tantos internas como externas; el mundo
comercial no está desprovisto de defectos y cualquier empresa puede verse
afectada por algún ilícito penal. Prueba de ellos son las legislaciones
extranjeras de Chile, Holanda, Francia, España, Estados Unidos, entre otras,
cuyos legisladores con sus reformas penales, obligaron a todas las
empresas, en cierta medida, a adoptar dentro de su esquema organizativo
la figura del Compliance Programme (incluso imponiendo en ocasiones esta
obligación a las empresas de <<dimensiones pequeñas>>). Pero más allá de
ser una obligación legal, lo cierto es que la actividad de empresa forma
parte de un aparato comercial muchas más grande, es decir, la empresa se
relacionará con otras empresas con las que se vinculará a través de
contratos de contrata, subcontrata, joint-venture, etc, y son estas otras
compañías quienes podrían exigirle el cumplimiento de ciertas conductas
que involucren la adopción de un sistema de Compliance Programme
(supuesto que en la mayoría de casos se dará al tratar con organizaciones
de derecho anglosajón). Con esto podemos observar que es muy posible
que en un futuro, toda empresa no sólo se vea obligada por la normativa
interna de su Estado a tener un Compliance, sino también por parte de sus
grandes clientes, sus proveedores, organizaciones internacionales y por las
prácticas éticas comerciales.

C. Factores que influyen en el alcance de la función del Compliance para la
prevención de delitos

Lo cierto es que cada Compañía tiene características y modos de operación tan
únicos y diferentes que nunca habrán dos Compañías idénticas. Por lo tanto, el
modo en que se implante un Compliance dentro de una empresa será muy
diferente a la forma en que se implante en otra, incluso si ambas comparten
sector y volúmenes.

Si bien es cierto que la forma en la que se implante un Compliance dentro de
las empresas puede ser muy diferente, debido a los numerosos factores que
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determinan la decisión de cómo se establecerá el área del Compliance, siempre
habrá que valorar los siguientes factores:6

- Accionariado y órganos de gestión de la compañía: será muy diferente un
caso de una sociedad con accionariado familiar, una sociedad con
accionistas muy dispersos y atomizados, o una sociedad de responsabilidad
limitada, así como también si la gestión de la empresa la hace un único
administrador o un consejo de administración. Son factores determinantes,
pues la forma de adoptar decisiones es muy distinta en cada caso, y el
Compliance Programme variará en función a estas dinámicas de empresa.

- Empresa cotizada: al tratarse de una compañía cuyas acciones cotizan en la
bolsa boliviano se debe tener en cuenta que están muy vinculadas con las
normas de Buen Gobierno Corporativo, obligaciones de transparencia,
obligaciones de controles internos para garantizar los derechos de
inversores, accionistas, entre otras personas. Se trata de un sector bastante
regulado que impone varias obligaciones a la empresa. La forma del
Compliance deberá obedecer y seguir normativas del sector financiero para
poder implementarse correctamente dentro de una empresa cotizada.

- Volumen y distribución de los centros de trabajo: mientras mayor sea el
tamaño y mayores sean las áreas de producción de empresa, más grande
será el ámbito de aplicación de un Compliance; lo que significa más
recursos económicos y humanos a destinarse en este tipo de Programa. Si
la compañía es una multinacional, se deberá  tener en cuenta también la
normativa extranjera reguladora del sector correspondiente, es decir, habrá
que poner en marcha equipos internacionales para compaginar la función
del Compliance Programme en la compañía.

- Sector de actividad: dependiendo del sector en el que opere la empresa,
habrá que estar más o menos sometidos a normativas reguladoras,
piénsese en sectores como el financiero en los que las actividades de
cualquier persona jurídica deben obedecer ciertos requisitos y formas.
Además dependiendo del tipo de actividad económica de la empresa, es
posible que también haya que prestar atención a otra ley sectorial.

- Alcance de las competencias: Se tendrá que establecer cuáles son
exactamente las competencias del Compliance para evitar colisiones y
mezclas de trabajo con otros departamentos, para evitar que dos o más
áreas realicen el mismo trabajo o caigan en errores de logística.

- Definir el listado normativo relevante: las empresas cotizadas tiene que
tomar como referencia básica las directivas MIFID y la ley del mercado de
valores, además de otros reglamentos de desarrollo.

6 Sylvia Enseñat de Carlos. Manual del Compliance Officer. 1era edición. Editorial
Arazandi. 2016.
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- Compliance y ética: como mencionamos antes, ética y Compliance son dos
figuras que van de la mano, y muchas veces el peso del comportamiento
ético tendrá gran influencia en el Compliance. Por lo que el Compliance
podrá verse perfectamente influenciado por dilemas éticos y morales que
afecten a la empresa.

- Cultura empresarial y pasado: existen dos opciones, o bien la empresa
desarrolló un grado de concienciación entre sus  trabajadores y la
implantación de estos Programas no tendrá repercusiones negativas, o bien
se trata de una empresa sin ésta cultura corporativa, con tensiones
laborales normalmente, en la que implantar nuevos procedimientos o
métodos de trabajo será un proceso arduo de negociación y aceptación por
el personal.

- Estructura empresarial: el Compliance normalmente encajará en una
estructura empresarial donde existen departamentos como el de Auditoría,
Control Interno y Asesoría Jurídica. Por lo que en el momento de aterrizar
en la empresa, deberá evitar cualquier tipo de colisión con estos
departamentos para tratar de alisarse con ello y alcanzar el éxito en sus
cometidos.
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II) Construcción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Como se sabe, el camino para atribuir responsabilidad penal a una persona
física debe seguir y cumplir ciertas etapas: Tipicidad, antijuricidad,
culpabilidad y penalidad. Es a partir de estos cuatro grandes elementos que
se puede determinar si una persona física es responsable penalmente de
algún ilícito que se haya cometido.

Sin embargo, no es posible usar el mismo método para determinar la
responsabilidad penal de una persona jurídica. Esto se debe a que éste tipo
de personas carecen de ciertas características propias de una persona física
que sirven de base para determinar la responsabilidad penal: no tienen un
cuerpo físico o no poseen una voluntad propia que determine sus acciones.
Esto lleva a que la construcción de la responsabilidad de las personas
jurídicas tome como punto de partida los elementos de tipicidad,
antijuricidad, culpabilidad y penalidad, pero los transforme y adecue la
realidad de las personas jurídicas. Veremos a continuación en qué consiste
ésta forma particular de atribuir responsabilidad penal  a las personas
jurídicas.

A. Sistema de Heterorresponsabilidad y sistema de Autorresponsabilidad
Dos son los caminos que se pueden seguir para conseguir la imputación
penal a una persona jurídica: la persona jurídica puede responder por
hechos llevados a cabo por sus administradores o representantes legales o
trabajadores o puede responder por hechos propios.7

Como lo dice el nombre del primer modelo de imputación penal
(“Heterorresponsabilidad”), la persona jurídica tiene una responsabilidad
penal derivada del acto cometido por una persona que pertenezca a su
organización y actúa en el ejercicio de sus funciones, es decir, las acciones
de esta clase de sujetos se imputan directamente a la persona jurídica, y
por lo tanto se imputa igualmente el tipo subjetivo con el que la acción fue
llevada a cabo. Cuando se trata de acciones de administradores o
representantes legales, la imputación tiene como fundamento que ellos
vendrían a ser la mente y cuerpo de la persona jurídica;  en el caso de

7 Gómez-Jara Díez Carlos. La culpabilidad penal de la empresa. 1era Edición. Editorial
Marcial Pons. 2005.



15

simples trabajadores, la imputación tiene como base la infracción de un
deber de cuidado por parte de los administradores.
En el caso del segundo modelo, la persona jurídica es imputada por un
hecho propio, un hecho que “cometió” la propia persona jurídica, aunque
evidentemente el punto de partida para poder imputarla es un hecho
delictivo cometido por una persona física que pertenece a la organización
empresarial. En este caso, la conducta propia de la persona jurídica sería un
defecto de organización, defecto de relevancia penal pues permitió o no
previó que un delito podría ser cometido.

Para decantarnos por cuál de los dos modelos tendría encaje en el
ordenamiento jurídico boliviano, simplemente hace falta observar los
principios que rigen el Derecho Penal. Como bien se sabe, es una exigencia
constitucional y también una exigencia del principio de hecho propio que a
una persona sólo puede imputársele por un delito que cometió y no por un
hecho ilícito en el que no intervino; sería un absurdo pensar que en nuestro
ordenamiento jurídico podría imputarse a alguien por un delito en el que no
participó o imponer una pena a una persona que ni siquiera llega a cumplir
con el requisito de tipicidad. Como se pudo observar el modelo de
heterorresponsabilidad no podría ser constitucional dentro de nuestro
ordenamiento jurídico boliviano. Por otro lado, nuestro ordenamiento
jurídico sí exige, por el principio de culpabilidad y el principio de
responsabilidad subjetiva, que se haya una infracción para imputar
responsabilidad a una persona; en el caso de las personas jurídicas si se
considera que el defecto de organización es el hecho ilícito, entonces sí se
puede usar el modelo de autorresponsabilidad para determinar que el
hecho propio que permite la imputación de la persona jurídica es su falta de
organización adecuada.

Tenemos la primera base de la edificación de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas: en el sistema penal boliviano es posible imputar a una
persona jurídica si se sigue el sistema de autorresponsabilidad.

B. El hecho de referencia como tipo objetivo de la conducta delictiva de la
persona jurídica

Como se explicó, el hecho que desencadene el proceso de imputación de
responsabilidad penal a las personas jurídicas es la comisión de un hecho
ilícito por una persona física, mejor conocido como hecho de referencia.
Pero como es lógico, no se trata de cualquier tipo delictivo sino de un tipo
delictivo que tenga conexión con la empresa, que guarde relación con la
persona jurídica; de lo contrario entraríamos en el sin sentido de imputar a
la persona jurídica por cualquier comportamiento ilícito.

B.1 El sujeto que realiza el hecho de referencia
B.1.1 Los administradores y representantes
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Lo primero que debemos determinar es qué personas cuya participación en
la comisión del hecho de referencia son relevantes para el inicio del proceso
de atribución de responsabilidad penal de una persona jurídica. Los
supuestos se pueden dividir en dos grupos: aquellos en los que el hecho de
referencia son realizados por aquellas personas con un poder de decisión
en la empresa y aquellas personas que están sujetas al poder de decisión de
aquellas8.

El primer grupo de personas que se nombró vendrían a ser administradores
y representantes de la persona jurídica. Nuestro Código Penal no tiene una
definición de lo que debe considerarse por administrador o representante
de una persona jurídica; y aunque sí encontramos una definición en el
Código de Comercio no podemos hacer una remisión a éste código porque
la definición que da es muy restringida al ámbito y supuestos comerciales,
no teniendo en cuenta la variedad de supuestos penales en que una
persona actúa delictivamente no presentándose como administrador o
representante legalmente reconocido como tal pero teniendo un poder
fáctico de decisión o representación de la persona jurídica. Por lo tanto el
Derecho Penal debe manejar un concepto propio de lo que debe
considerarse por administradores o representantes de una persona jurídica.
Dicho eso, para el Derecho Penal son administradores o representantes
aquellos que lo son conforme a la ley, es decir, son aquellos que constan
como administradores y representantes en los Registros correspondientes y
tienen un documento público que acredita su estado.

Pero la normativa penal no puede limitarse a considerar como únicos
administradores y representantes a aquellos que lo son por estar
debidamente inscritos en el Registro Comercial; como se sabe, los delitos
que maneja el Código Penal normalmente involucra acciones en las que el
sujeto autor del ilícito no es quien ejecuta directamente el hecho ilícito sino
que organiza y dirige la acción delictiva, que es ejecutada por otras
personas que tienen la consideración de simple cómplices. Es por ésta
razón que el Derecho Penal debe ir un paso más adelante y considerar
como administradores o representantes a quienes tienen un poder de
decisión real, aunque no sea reconocida por un instituto público o no
conste en documento público, y de organización sobre la persona jurídica.
Con esta idea se puede considerar como administrador o representante a
aquella persona que: hubiera tenido el cargo formalmente, éste finalizó o
fue anulado pero aún continúa ejerciendo de forma efectiva las
atribuciones correspondientes; aquellas persona que no cuentan con una
designación formal pero que ejercen facultades de dirección y organización
de forma autónoma y de manera duradera en el tiempo9.

8 Enrique Agudo Fernández. Derecho penal de las Personas Jurídicas. 1era edición.
Editorial Dyskinson. 2016.
9 Ángel Juanes Peces. Memento de Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas
Jurídicas. 1era Edición. Editorial Lefebvre. 2016.
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Es importante resaltar que las clasificaciones laborales que use la persona
jurídica para determinar los puestos de las personas dentro de su
organización son irrelevantes; como lo que interesa es el mandato real que
posee una persona tendremos que prestar atención a la organización
interna de la persona jurídica.

B.1.2 El sujeto sometido a autoridad de administrador o representante

El segundo sujeto cuya actuación, por llevar a cabo el hecho de referencia,
es relevante para el Derecho Penal en la imputación de la persona jurídica
es aquel sometido a la autoridad o al poder de decisión del administrador o
representante. El delito puede ser cometido en los distintos niveles de
mando dentro de la persona jurídica, es por eso que hay que analizar a éste
sujeto sometido a autoridad.

Cuando se menciona el “sometimiento a la autoridad” se incluye
evidentemente toda clase de relaciones laborales empleador-empleado,
incluso cuando el empleado lo es por tiempo temporal; pero también se
incluyen cualquier tipo de trabajador que proporcione sus servicios a otra
persona independientemente del carácter ilícito de su contrato o de la
regulación que normativice su actuación. Lo que interesa es el
sometimiento al poder de decisión y autoridad de un administrador o
representante.

B.2 Consumación y Participación en la realización del hecho de referencia

Una vez definidas las personas cuya actuación desencadenan la respuesta
penal contra la persona jurídica hay que definir ciertas precisiones sobre
éstas actuaciones.

Sobre el iter criminis hay que definir si la tentativa (tanto en su versión
acabada como inacabada) podría servir para el inicio de la imputación de la
persona jurídica. Sin ánimo de adelantarnos en nuestro estudio podemos
mencionar que, el Compliance Programme es un mecanismo que tiene
como uno de sus objetivos la prevención de delitos, y si el delito no se llegó
a consumar a consecuencia de una implementación efectiva de dicho
Compliance entonces la persona jurídica no será imputada. Pero si el delito
no llegó a consumarse por una causa ajena al Compliance Programme debe
entenderse que la persona jurídica no pudo evitar el delito y debe proseguir
el proceso penal en contra de ella. Lo único que importaría sería el defecto
de la organización de la persona jurídica y que éste permitió la realización
de un acto criminal. Esto quiere decir que la cuestión del iter criminis se
resuelve fácilmente en función a si la no consumación del delito se produjo
por la puesta en marcha del Programa de Cumplimiento o no.

C. Numerus clausus: delitos por lo que puede imputarse a la persona jurídica
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El establecimiento de qué delitos podrán ser imputados a la persona
jurídica parecería responder en principio al interés político criminal que
tenga el legislador. Salvo en el caso europeo en que el Parlamento Europeo
dicta Directivas en las que establece la necesidad de castigar a las personas
jurídicas por determinados delitos10, no existe un guía que establezca u
oriente sobre los delitos por los que debería responder penalmente una
persona jurídica; sin embargo por la propia naturaleza de las personas
jurídicas podemos saber que delitos no podrían ser imputados a éstas
personas: se trata de delitos en los que la ejecución física por una persona
es determinante como la violación, el homicidio, las lesiones gravísimas y
otros de la misma naturaleza.

Pero como dijimos antes, la necesidad de penalizar el comportamiento de
las personas jurídicas responde a razones de carácter económico,
específicamente a la evolución de la actividad criminal en el área del
derecho penal económico. Siguiendo ésta línea podemos deducir que los
delitos que pueden imputarse a la persona jurídica deben tener una
naturaleza económica.
Normalmente son cuatro grandes grupos que reagrupan los delitos por los
que puede responder una persona jurídica: delitos penales económicos,
delitos de corrupción, delitos de crimen organizado y delitos de terrorismo.
Con el ánimo de hacer una lista ejemplificativa de los delitos pertenecientes
a estos cuatro grupos y que pueden ser atribuidos penalmente a una
persona jurídica  podemos citar: tráfico ilegal de órganos, trata de seres
humanos, delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores,
estafas, insolvencias punibles, blanqueo de capitales, delitos contra la ATT y
la Seguridad Social, delitos contra el medio ambiente, delitos financieros.

D. El defecto de organización como forma de imputación subjetiva

Habiendo analizado qué personas físicas son las que pueden desencadenar
el inicio de la imputación penal de la persona jurídica por haber realizado el
hecho de referencia, y qué clase de delitos son los que se puede atribuir a la
persona jurídica, se concluyó la parte de imputación objetiva para éste tipo
de personas.

El problema con la imputación subjetiva es que tiene dos vertientes: o bien
una persona física es imputada por haber cometido el hecho ilícito
dolosamente o bien se le imputa el hecho por una comisión imprudente del
mismo. Por un lado la vertiente subjetiva del dolo ésta compuesta por un
elemento cognitivo y un elemento volitivo; estos dos elementos sólo
podrían darse en personas físicas, en seres que poseen neuronas y una
capacidad de pensar y razonar, por lo que es imposible sostener que una

10 Gómez-Jara Díez Carlos. La culpabilidad penal de la empresa. 1era Edición. Editorial
Marcial Pons. 2005.
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persona jurídica pueda adolecer de dolo. La imprudencia normalmente
también es concebida con elemento característico del pensamiento y
querer humano; pero se debe recordar que la construcción de la
imprudencia se base en la observancia del deber objetivo de cuidado11. Es
partiendo de la idea del deber objetivo de cuidado que podemos construir
la imputación subjetiva en el caso de las persona jurídicas. Lo que se
reprocha a la persona jurídica es su falta de observancia del deber objetivo
de cuidado, una inobservancia que permitió que dentro de su organización
se llegara a cometer un delito: es lo que se llama el defecto de
organización12.

Con el defecto de organización se está reprochando a la persona jurídica
que no se organizó conforme a lo que el Derecho espera de ella; es decir, el
ordenamiento jurídico otorga una serie de derechos y beneficios cuando
admite que las persona físicas se organicen en entes que cuenten con una
personificación jurídica, pero también espera de ellos un mínimo de
organización, optando por castigar a la persona jurídica cuando no se
consigue alcanzar éste mínimo. Específicamente, lo que el Derecho Penal
estaría reprochando es la carencia de medidas e incentivos para que las
personas físicas, especialmente vinculadas con las personas jurídicas,
cometan delitos vinculados a la actividad empresarial de la persona jurídica
correspondiente.

E. Atenuantes de la responsabilidad de la persona jurídica

Habiendo definido cómo se imputa subjetivamente a la persona jurídica,
ahora es necesario establecer que circunstancias o elementos podrían
condicionar la existencia o inexistencia de éste tipo de culpabilidad:
-En primer lugar, el elemento más importante y determinante que
determinará la existencia de responsabilidad penal de la persona jurídica es
la existencia de un Compliance Programme “ex ante” de la comisión del
delito, serio, eficaz, correctamente implementado, actualizado y
supervisado. La tercera gran parte de éste trabajo definirá precisamente
cómo debe perfilarse la construcción de un Compliance Programme, pero
se puede adelantar ahora que de no cumplir con los requisitos que
acabamos de mencionar el Compliance Programme no servirá como
eximente de responsabilidad de la persona jurídica, pero sí podrá actuar
como atenuante de dicha responsabilidad.
-En segundo lugar, deberán valorarse las características internas con las que
el sujeto físico llevó a cabo su actuación ilícita, es decir la presencia o
ausencia de causas de eximentes de responsabilidad propias de la persona
física, causas de justificación, error de prohibición o error de tipo. Sin

11 Olivia-Ayala abogados. Memento Penal Económico y de la Empresa. 2da edición.
Editorial Lefebvre. 2016.
12 Ángel Juanes Peces. Memento de Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas
Jurídicas. 1era Edición. Editorial Lefebvre. 2016.
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embargo como explicamos anteriormente, estamos en un sistema de
autorresponsabilidad dónde la responsabilidad penal de la persona jurídica
es independiente de aquella de la persona física, por lo que todas estas
circunstancias que podrían eliminar la responsabilidad del sujeto no
eliminarán la de la persona jurídica aunque sí podrían ser consideradas
como atenuantes. Aunque ésta es la posición de varios autores como K.
Tiedemamn13 lo cierto es que se entraría en una incoherencia si dentro del
sistema de autorresponsabilidad se acepta que las circunstancias de la
actuación de la persona física no pueden eximir de responsabilidad penal a
la persona jurídica pero sí atenuarla. Lo que debe hacerse es valorar si estas
circunstancias fueran tomadas en cuenta por el Compliance Programme y
será así que podrán atenuar la responsabilidad de la persona jurídica.
-En tercer lugar, deberá determinarse si la actuación del administrador o
representante de la persona jurídica o del trabajador a su cargo fue dolosa
o imprudente. Esto es importante ya que el defecto de organización de la
persona jurídica será valorado de forma diferente en uno u otro caso.
-Siguiendo las normativas penales de España, Francia y Holanda que
regulan atenuantes específicas para el caso de personas jurídicas, las que
podríamos trasladar al ordenamiento jurídico boliviano son:
-> Confesión de la comisión del acto delictivo antes de saber que se iniciaría
un proceso penal en contra de la persona jurídica. El fundamento de ésta
atenuante es la facilitación de la persecución penal y la consecuente
imposición de pena. La confesión debe ser realizada por una de las
personas que se encuentra dentro de la organización de la persona jurídica
y su confesión debe versar sobre la hecho ilícito que realizó el
administrador o representante o el trabajador bajo el cargo de estos otros
dos.
-> Aportar pruebas en cualquier momento del proceso penal que sean
nuevas y pudieran tener el potencial de facilitar el desarrollo del proceso
penal. Una vez más, el fundamento de la atenuante es la facilitación de la
persecución penal y su consecuente imposición de pena.
-> Proceder a disminuir o reparar el daño causado por el delito. Se trata de
un incentivo que tiene la normativa penal para aminorar los daños que se
produjeron por los delitos.
Para todas éstas atenuantes es necesario que quien confiese, aporte
pruebas o reparte el daño sea personal vinculado dentro de la estructura
organizativa de la persona jurídica y actúe en nombre de ésta.

F. Independencia entre la responsabilidad penal de la persona jurídica y la
responsabilidad penal de la persona física de la que deriva

Con el sistema de autorresponsabilidad de la persona jurídica que se
estudió, se determinó claramente que la persona jurídica responde por un

13 Ángel Juanes Peces. Memento de Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas
Jurídicas. 1era Edición. Editorial Lefebvre. 2016.
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hecho propio y su responsabilidad penal no depende de la responsabilidad
penal de la persona física que cometió el hecho ilícito y permitió la
imputación de la persona jurídica. Esta independencia de responsabilidades
de la persona jurídica y de la persona física tiene consecuencias
importantes. Por un lado, se pone a la persona jurídica en una situación en
la que será posible castigarla cuando la persona física responsable del
hecho delictivo no haya podido ser individualizado en el concreto proceso
penal o no haya sido posible dirigir el proceso penal en su contra; siendo
por lo tanto la única condición de inicio del proceso penal contra la persona
jurídica que se haya constatado la comisión de un hecho delictivo (de
aquellos que el Código Penal Boliviano considere que pueden imputarse a la
persona jurídica) por el administrador o representante o un subordinado de
estos. También podrá ser castigada la persona jurídica cuando la persona
física muera y por tanto se extinga su responsabilidad penal, o cuando el
agente persona física haya eludido a la justicia y no sea posible proseguir el
procedimiento penal contra el mismo, o cuando la persona física quede
eximida de responsabilidad por concurrir en ella alguna eximente.

Por otro lado, existirán supuestos en los que la pena impuesta a la persona
física y a la persona jurídica será una multa. Ciertamente se podría pensar
que estos supuestos podría tener lugar un hecho de “bis in ídem”; piénsese
por ejemplo en los casos de administradores de la persona jurídica que a su
vez son socios de ésta y que por lo tanto hay una confusión entre el
patrimonio de éste administrador y el patrimonio de la persona jurídica, de
imponerse una multa separada a ambas personas se estaría atendiendo un
caso en que un mismo patrimonio debe pagar dos veces una multa. Para
éste tipo de casos el juez o tribunal tendría que verse obligado a modular la
multa impuesta, de tal forma que la suma de ambas multas no resultare
desproporcionada a la gravedad del ilícito. Ahora bien, esto no entra en
contradicción con el sistema de autorresponsabilidad de las personas
jurídicas, ya que se imponen dos sanciones, cada una correspondiente al
actuar de la persona física y jurídica, sólo que se realiza una modulación en
la cuantía de ambas para evitar una situación de “bis in ídem”.

G. Penas imponibles a la persona jurídica

Parece haber un consenso general de los distintos ordenamientos jurídicos
que aceptan la responsabilidad penal de las personas jurídicas de las penas
que deberían imponerse a este tipo de personas, obviamente con pequeñas
distinciones entre unos y otros. Las penas que son comunes a todos estos
ordenamientos son: la multa, la disolución, prohibición y suspensión de
actividades, clausura de locales, suspensión de relaciones y beneficios con
el Estado e intervención judicial.

En principio cualquiera de éstas penas puede ser impuesta a una persona
jurídica que fue declarada penalmente responsable. Para su cumplimiento
se sigue el mismo criterio que para las personas físicas: en el caso de
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imponerse varias penas se debe optar por el cumplimiento simultáneo
cuando la naturaleza y efecto de las penas lo permita o el cumplimiento
sucesivo en caso contrario.

El problema que podría surgir es con la noción del principio de personalidad
de las penas y la facilidad de transformación, modificación y extinción de las
personas jurídicas. Las personas jurídicas normalmente sufren cambios de
naturaleza (por ejemplo una S.R.L  que se transforma en S.A),
modificaciones substanciales (fusión, absorción o escisión) o simplemente
se extinguen. Teniendo en cuenta estas facilidades de la persona jurídica la
normativa penal boliviana, actuando como lo hacen el resto de normativas
de países que criminalizan el comportamiento de las personas jurídicas,
reconocería el traspaso de la responsabilidad penal de la persona jurídica
cuando sufre alguna de las modificaciones estructurales ya mencionadas.
Ya en el Derecho Administrativo se admite la posibilidad de trasladar una
multa impuesta a una persona jurídica a las resultantes de modificaciones
estructurales, no habría obstáculo para que el juez o tribunal penal pudiera
hacer lo mismo en el caso de penas contra la persona jurídica. Pasemos a
analizar los distintos supuestos de modificación estructural para determinar
cómo se cumpliría con el principio de culpabilidad:
-En el cambio de “naturaleza de la persona jurídica”, es decir cuando una
persona jurídica cambia su tipo de naturaleza comercial, por ejemplo
pasando de ser un sociedad anónima a una sociedad de responsabilidad
limitada, se mantiene la personalidad jurídica, no hay necesidad de
trasladar la responsabilidad penal porque la persona jurídica sigue siendo la
misma.
-En los casos de modificaciones substanciales como las fusiones,
absorciones o escisiones lo que sucede es que una parte o la totalidad del
patrimonio de la persona jurídica se traslada, en bloque y por sucesión
universal, a la entidad o entidades en que queda fusionada o absorbida, o a
la entidad o entidades que resulten de la escisión, produciéndose además
una entrega de títulos entre los socios de las sociedades participantes14.
Para dar solución a este tipo de supuestos es necesario tener en cuenta que
el principio de personalidad de las penas siempre estuvo pensado en
función a personas físicas, y no tenía en cuenta a la persona jurídica y su
facilidad de transformación y extinción; de este modo, resultaría que el
principio de personalidad de la pena puede ser aplicable a estos entes
porque el significado de su capacidad de fácil extinción o modificación no es
el mismo que el de la muerte de una persona física, y ésta facilidad que
tienen las personas jurídicas tiene como inmediata consecuencia una alta
probabilidad de incurrir en fraude de ley. Por lo tanto, lo que deberá
hacerse, en estas situaciones de modificaciones estructurales, es trasladar
la responsabilidad penal en proporción a la transmisión del patrimonio en

14 José Álvarez Arjona y Ángel Carrasco Perera. Adquisiciones de Empresas. 4ta Edición.
Editorial Arazandi. 2013.
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bloque y a título universal de la persona jurídica penalmente responsable a
otro ente o entes, siendo estos últimos los que responderían penalmente.
-En los casos de disolución de la persona jurídica (extinción que sólo
interesa cuando la persona jurídica ya fue imputada o condenada) casi
todas las penas pierden su sentido, excepto la multa, por lo que al
disolverse la persona jurídica también se extinguirían estas penas. Para
solucionar la cuestión sobre qué pasa con la pena de multa hay que
recordar que, se trata de una deuda de Derecho Público que grava el
patrimonio de la sociedad y que antes de su extinción la persona jurídica
pasa por un proceso en el que existe una liquidación; siendo la multa del
Derecho Penal un pasivo de la persona jurídica, al momento de hacer la
liquidación ésta pena será satisfecha con el patrimonio remanente del ente
liquidado. Cuando el patrimonio de la persona jurídica es insuficiente para
hacer frente al pago de la multa penal el principio de personalidad de la
pena se hace efectivo y no puede ser alterado más allá de lo que hasta
ahora se ha visto (porque perdería completamente su esencia), por lo que
no le correspondería al antiguo socio o socios pagar la multa que fue
impuesta a la persona jurídica.

Multa a Persona Jurídicas
Se trata de la pena principal, y en la mayoría de legislaciones reconociendo
la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de imposición obligatoria
a estos entes. Como en el caso de las personas físicas hay dos tipos de
multa: multas por cuotas (días multa) y multa en proporción al daño
causado; el establecer que delitos serán sancionados con uno u otro tipo de
multa responde a un interés político criminal del legislador en cada caso, sin
embargo la regla general es que para aquellos delitos en los que sea
previsible calcular el daño causado se impondrá una multa proporcional y
en el resto de casos multa por cuotas. La duración y cuantía de la multa que
deba establecerse en el tipo penal igualmente responderá al interés político
criminal del legislador, pero en todo caso deberá determinarse en función a
la pena que se impone a la persona física por el mismo delito, realizándose
una conversión que refleje una similitud entre el castigo que soporta la
persona física con el castigo que soportará la persona jurídica. Sin embargo,
hay que recordar que el patrimonio de las personas jurídicas es, por regla
general, superior al de una persona física por lo que los mínimos y máximos
que establezca el Código Penal Boliviano deberían ser superiores a aquellos
impuestos para las personas físicas.

Penas interdictivas a Personas Jurídicas
Sobre este tipo de penas se pueden seguir dos caminos: o bien se considera
que algunos delitos, por su especial gravedad, deben ser castigados con
alguna de las penas interdictivas obligatoriamente, o bien se trata de penas
que cuya imposición es facultativa. Lo cierto es que se trata de penas que
privan o restringen ciertos derechos y libertades de los que goza una
persona jurídica, y su aplicación, aunque sea temporal, tiene efectos
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intensos que repercutirían negativamente sobre la existencia económica de
una persona jurídica.

Se trata de penas cuya función principal es preventivo especial, es decir, la
prevención de una específica peligrosidad subjetiva de la persona jurídica
penalmente responsable. Siguiendo las normativas europeas, que retratan
muy bien la gravedad de estas penas, sólo podría limitarse su imposición
por las consecuencias excesivamente gravosas que podrían tener sobre
terceros (recordando que dentro de la organización estructural de la
persona jurídica existen múltiples trabajadores que sin haber participado en
el delito imputado a la persona jurídica, se verían afectados por el
desbalance económico que sufriría la persona jurídica como consecuencia
de estas penas). Es por eso que son tres las reglas que deberían seguirse
para decidir sobre la imposición o no de éste tipo de penas:

-Su necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus
efectos. Lo que se busca es que no se cometan nuevos delitos de la misma
naturaleza o características de aquel o aquellos por los que la persona
jurídica fue condenada; no hay sentido en imponer estas penas si la
actividad delictiva de la persona jurídica fue puntual y ocasional.

-Sus consecuencias sociales  y económicas, con especial atención a los
trabajadores. Se trata de una ponderación que debe realizarse, si al
imponer estas penas la gravedad es de tal magnitud para la persona jurídica
que terceras personas dentro de su estructura organizativa sentirían un
severo impacto negativo entonces habría que decantarse por dejarlas de
lado al momento de establecer la condena. Los costes que deben ser
atendidos son aquellos que superen notoriamente la normal afectación que
tiene cualquier pena sobre terceros.

-El puesto que ocupa la persona física que cometió el delito que
desencadeno la imputación de la persona jurídica dentro de la organización
de éste ente. Con este criterio se pone el enfoque sobre el hecho de que
mientras más alto sea el puesto que ocupe la persona física, más indicios
existirán sobre el haber de un claro y grave defecto de organización de la
persona jurídica.

En el sistema penal boliviano existe la tendencia por parte de los fiscales de
materia de pedir las condenas más graves para los imputados por el clamor
social como respuesta a la comisión del delito. Por lo tanto, para decidir
sobre el momento en el que deban ser considerados estos criterios para la
imposición de las penas interdictivas parece más razonable dejar ésta labor
al juez o tribunal al momento de imponer la pena. Siguiendo éste criterio
también se cumpliría con la finalidad preventivo especial de las penas, ya
que en un escenario en el que al momento de imputarse la persona jurídica
la persona física fue un presidente o directivo que fue despedido o cesado
cuando se impone la pena a la persona jurídica o se implementó
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correctamente un Compliance Programme, ya no tendría sentido imponer
una pena cuya finalidad es prevenir la continuidad delictiva.

Disolución de la persona jurídica
Esta pena tiene como efecto la pérdida definitiva de la personalidad
jurídica, su capacidad de actuar en el tráfico jurídico o de llevar a cabo
cualquier clase de actividad. Se trata de la sanción más grave que puede
imponer el Derecho Penal a la persona jurídica pues vendría a equivaler una
pena de muerte para ella. Como en el caso de las penas interdictivas de
derechos, la decisión de imponer la pena de disolución es igualmente una
elección del legislador de carácter político criminal, quien podrá asociarla a
delitos que considere que por su carácter especialmente grave merecen la
pena más extrema. Igualmente el legislador podría optar por imponer ésta
pena en casos dónde la persona jurídica es reincidente, es decir como una
causa de agravante.

Lo cierto es que la gravedad de ésta pena repercutiría negativamente en
terceros. Lo razonable sería que su imposición se viera aparejada a aquellos
casos en que la actividad ilícita de la persona jurídica prepondera en su
conjunto de actividades, justificando así su inocuización a través de la
disolución. Además si la actividad de la persona jurídica es
mayoritariamente ilícita entonces las consecuencias de su disolución no
serán mínimas sobre terceros. La gravedad de ésta pena debe guardar
relación con la peligrosidad de la persona jurídica manifestada en la
comisión de hechos delictivos por sus administradores y representante o
sus subordinados, y cuando dicha peligrosidad no sea suficiente debe
renunciarse a la imposición de ésta pena.

La imposición de ésta pena deberá realizarse según la normativa reguladora
de cada tipo de entidad, normativa que normalmente determinará las
operaciones que deben llevarse a cabo para concretar la disolución de la
persona jurídica.
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III) Fases de implantación del Compliance Programme para la prevención del
delitos

No puede quedar duda alguna sobre la necesidad y obligación que tiene
una persona jurídica, de implantar un Compliance Programme para la
prevención y control de la comisión de delitos. La figura del Compliance
está, en las regulaciones que reconocen la responsabilidad penal de las
personas jurídicas, o bien mencionada y sus requisitos listados de forma
explícita o bien mencionada muy superficialmente dejando implícitos sus
requisitos a través del articulado penal.

La primera gran razón es la posibilidad de ser imputada y por lo tanto
penalmente responsable; la segunda gran razón es el coste financiero y
reputacional que significaría para la persona jurídica la imposición de una
pena, ya sea una multa o una pena interdictiva de derechos las
consecuencias económicas y sociales tienen un severo impacto para la
persona jurídica; y la tercera es la ventaja económica que proporciona, a
largo plazo, la implementación de un Compliance Programme, ya que no
sólo previene delitos sino que establece la reglamentación de buen
funcionamiento de la persona jurídica, buen funcionamiento que, como se
sabe, siempre apunta a generar más beneficios y utilidades. Con estas tres
simples ideas en la cabeza, es lógico que cualquier empresario o
empresarios no dudarían al momento de decidir si procede la implantación
o no de un Compliance Programme en la estructura organizativa de su
compañía.

A. Definición del ámbito y alcance del Compliance Programme

El primer paso para establecer un Compliance adecuado y efectivo es delimitar
su ámbito de aplicación, definir de forma detallada la materia que será
abordada por el programa y qué partes de la organización empresarial se verán
afectadas por la implementación del Compliance. En otras palabras, se debe
delimitar un perímetro de actuación del Compliance Programme porque de lo
contrario éste Programa se transformaría en una especie de guía genérica
sobre la actuación de la persona jurídica, vaciada de contenidos específicos y
soluciones detalladas para el ente en cuestión.
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Dentro de las diferentes tipologías de Compliance que pueden establecerse, a
nosotros interesa aquella que permite eximir a la compañía de una
responsabilidad penal, que se conocen por el nombre de <<Coorporate
Compliance Defense”15. Para poner en funcionamiento este tipo de Programa
y comenzar con la definición del ámbito de aplicación, lo primero que debemos
hacer es establecer cuál es la normativa aplicable a la Corporación, todas las
leyes que regulan su comportamiento, y de este modo saber qué materias
entran dentro del ámbito del Compliance.

Lo primero que hay que remarcar es que a día de hoy no hay ninguna
regulación que regularice y determine la forma y contenido que debe tener un
Compliance Programme; el único cuerpo legal que recogería ciertos requisitos
que deberían ser cumplidos por el Compliance tendría que ser el Código Penal
Boliviano, como es el caso de la mayoría de países que reconocen la
responsabilidad penal de las personas jurídicas cuyos Códigos Penales regulan
en cierta medida la figura del Compliance Programme.
A nivel internacional tampoco hay algún tratado que, de forma unilateral, se
enfoque en regularizar e imponer obligaciones de contenido al Compliance
Programme de las Compañías. Sin embargo sí que hay estándares de
Compliance y obligaciones contractuales en dicha materia, que pueden ser
suscritas por empresas de forma voluntaria; hoy en día tres son las guías que se
puede utilizar para la construcción de un Compliance Programme: (i) la UKBA
(United Kingdom Bribery Act), (ii) la guía de la OECD de buenas prácticas y (iii)
la ISO de Compliance.
(i) UKBA: Se trata de la Ley Antisoborno del Reino Unido, promulgada en el

año 2010 y vigente desde julio del 2011, y actualmente es una
referencia en la comunidad internacional, desde el punto de vista
legislativo, contra la corrupción. Lo que resalta de ésta normativa es que
se articula en función a seis principios16: proporcionalidad, debe haber
una actuación de la empresa que sea proporcional a los riesgos, de
carácter delictivo, a los que está expuesta; compromiso de los órganos
de dirección y control, quienes deben promover en todo momento las
actuaciones en contra de los riesgos delictivos son los órganos de alta
dirección de la persona jurídica; evaluación del riesgo, identificar,
analizar y reflexionar sobre los riesgos a los que está expuesta la
persona jurídica; Due Diligence, estudiar y analizar a las personas o
entidades con quien la persona jurídica tiene relaciones de negocios,
con el fin de evitar el trato con delincuentes; comunicación, tanto
interna como externa de la política coorporativa y la posición de la
empresa en la actuación en contra de los delitos; monitoreo y revisión,
asegurarse de forma activa y periódica que el mecanismo de control del
ente se adecua a la realidad criminal.

15 Sylvia Enseñat de Carlos. Manual del Compliance Officer. 1era edición. Editorial
Arazandi. 2016.
16 José María Ayala de la Torre. Claves prácticas del Compliance. 1era Edición. Editorial
Lefebvre. 2016.
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(ii) Guía de buenas prácticas sobre control interno, ética y cumplimiento de
normas de la OCDE: la OCDE impuso a sus miembros que sus normativas
debían perseguir la actividad ilícita de las persona jurídicas que radican
en los territorios de países miembros. Todo esto culminó con ésta guía
que busca fomentar el establecimiento y la efectividad de estos tipos de
controles dentro de las persona jurídicas; asegurando al mismo tiempo
que la única forma de alcanzar la efectividad de estos programas
dependerá de una buena interconexión de trabajo entre compañías, el
gobierno de los Estados miembros y cómo estos interactúen entre sí.

(iii) Por último tenemos la ISO 19600 que, si bien no es una normativa que
obligue a las empresas, es un guía práctica y muy recomendable; facilita
a las empresas la implantación de un sistema de gestión que les permita
demostrar su compromiso con las exigencias de la normativa
correspondiente que le es de aplicación y con cualquier otro requisito
que voluntariamente haya decidido cumplir. Hoy en día es el cuerpo
normativo por excelencia para orientar a las empresas cómo deben
proceder para implementar correctamente un Compliance Programme
dentro de su organización. Por su carácter internacional la ISO 19600 es
la gran referencia para cualquier empresa, ya que traspasa fronteras,
culturas y jurisdicciones. Este documento está compuesto por
directrices para implantar, mantener y mejorar el sistema de gestión de
Compliance. A modo ilustrativo se puede mencionar alguna de estas
directrices: los compromisos que deben adoptar todos los órganos de
gobierno dentro de la empresa; la difusión de la cultura del Compliance
dentro de la empresa; el Compliance debe alcanzar a todos los órganos
de gobierno de forma directa, debe ser independiente, contar un
supervisor y con recursos independientes; debe contarse con un
sistema de gestión de riesgos de la empresa en relación con su forma de
operar día a día; entre otras directrices.

Una vez que se conoce la normativa que rige la actuación de la persona jurídica,
y sabiendo qué guías y normas aceptará voluntariamente ésta persona, el
siguiente paso es determinar las materias que serán abarcadas por el
Compliance Programme y cuál será su alcance dentro de la propia persona
jurídica.

La definición de qué materias abarcará el Compliance se establecerá en función
a dos factores: el tipo de negocio o negocios que lleva a cabo la persona
jurídica y los delitos por los que pueden responder penalmente las personas
jurídicas, según el Código Penal. Parece ser que el consejo razonable sería que
la persona jurídica deberá abarcar con su Compliance toda y cada una de las
materias que tengan relación con la actividad empresarial que lleva a cabo; sólo
podrá darse el lujo de hacer exclusiones cuando haya una certeza absoluta de
que una materia en cuestión no puede ser contaminada por la actividad
criminal.
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Pues bien, muchas compañías comúnmente son de gran tamaño y tienden a
dedicarse a diversos negocios. El Compliance Programme, como dijimos, tiene
que ser capaz de alcanzar a toda la organización de la empresa17, no sólo a la
matriz o algunos negocios. Existe un problema cuando se está ante una
compleja estructura de empresas conectadas unas a otras (matriz, filiales,
empresas vehículo, empresas asociadas, joint ventures, etc), por lo que
determinar el alcance del Compliance en algunas empresas será complicado.
Para dilucidar este problema, siguiendo un criterio objetivo y jurídico, se
entiende que el Compliance debe alcanzar a aquellas empresas en las que
nuestra compañía ejerce alguna tipo de control: ya sea porque tiene un control
mayoritario de su capital social o porque tiene control sobre el órgano de
administración de aquella otra compañía. El criterio a seguir es, el poder de
control sobre la Junta General o sobre el órgano de administración (a través de
la designación de la mayoría de miembros del órgano administrativo o a través
de las poosesión de la mayoría de votos).

Con todo esto, ya hemos preparado el terreno para la siguiente fase en la
elaboración del Compliance Programme para defender a la compañía de una
imputación penal.

B. Diagnóstico y esquema de riesgos

El siguiente paso en este largo proceso de defensa de la compañía es la
identificación y definición de riesgos, lo que permitirá saber cuáles son las
mejores acciones a realizar y la forma en que deberán ser ejecutadas. Con esto
buscamos que el Compliance no sólo sea una herramienta teórica, sino que
puede ser fácilmente ejecutable, garantizando así que todos los recursos que se
inviertan en él están siendo utilizados de manera eficiente.

Es fundamental que la compañía tenga en mente ciertas nociones básicas sobre
la gestión de riesgos. El riesgo sólo puede ser comprendido en función a los
objetivos de la empresa, puesto que si éstos pueden verse afectados es que
existe un riesgo (que vendría a ser un efecto de la incertidumbre en los
objetivos)18 El análisis de impacto y la probabilidad del riesgo son necesarios
para establecer una gestión adecuada.

Este análisis consiste en19 identificar el tipo de riesgo, definir su causa y sus
consecuencias, la probabilidad de que tenga lugar, y establecer los factores que
puedan disminuir las consecuencias o la probabilidad de su materialización.
Todo esto permite comprender el riesgo y saber si puede ser soportado,
eliminado, mitigado o trasladado. Esto nos llevará a saber qué acciones
priorizar para encarar el riesgo con mayor eficacia. De forma resumida

17 ISO/DIS 19600. Compliance Management System-Guidelines. 2014.
18 EAE. Dirección financiera y control: contabilidad y finanzas. 2da edición. Editorial
Deusto. 2007.
19 ISO/DIS 31000. Risk Management. 2009.
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podemos decir que los pasos a seguir son: identificación del riesgo, análisis del
riesgo y evaluación del riesgo.

B.1 Identificación de los riesgos

Se trata de que la compañía encuentre, reconozca y describa el riesgo. Esto
servirá para hallar las fuentes del riesgo, sus causas y consecuencias.

Como sabemos, lo que enfrenta la empresa, en el caso de producirse ciertos
delitos, es ser imputada penalmente, y ser posteriormente penada con una
multa. Es obvio que una misma compañía puede estar expuesta a la imputación
de varios delitos.
Para saber cuáles son estos delitos, el primer paso será prestar atención a
aquellos delitos que el Código Penal establece que pueden ser imputados a una
persona jurídica; a continuación de todos esos delitos habrá que establecer, en
función a la actividad empresarial de la persona jurídica y el sector en el que se
encuentra, cuáles de estos delitos no entrarían dentro del marco de riesgos por
ser su comisión imposible debido a la identidad de la empresa en cuestión.
Lo siguiente que deberá hacerse es un análisis de la situación de la persona
jurídica; lo que significa que deberá tenerse un conocimiento detallado de la
empresa y su funcionamiento, y de su entorno. Esto podrá llevarse a cabo a
través de entrevistas que se harán a los trabajadores de los distintos
departamentos o áreas, y así poder esclarecer las distintas funciones de cada
área y su composición, la operativa empresarial, los distintos procesos
implantados, la dependencia de terceras entidades para su funcionamiento, la
definición de las normas que resulten de aplicación (normas internas en este
momento). La mayor participación en estas entrevistas comenzará para dar un
primer paso en el camino de la difusión de la cultura de Compliance dentro de
la persona jurídica.
También debe tenerse un conocimiento del sector de la empresa, saber cómo
operan otras entidades en el mismo, qué normativas cumplen, los estándares
del sector y cualquier otro factor externo que resulte determinante. Una parte
fundamental de la toma de contacto que se realice con todo el equipo de
trabajadores, será saber si estas personas conocen y son conscientes del tipo
penal que se les puede imputar a ellos y a la empresa, el nivel de conocimiento
que tengan sobre los delitos y sobre los cambios de organización que podría
llegar a provocar la implantación del Compliance Programme dentro de la
empresa.

B.2 Análisis de riesgos

Esta parte del estudio se divide en dos acciones: analizar los factores que
pueden influir en la probabilidad de que se produzca el riesgo; y estudiar las
consecuencias o impactos que conlleva la producción del riesgo.

B.2.1 Factores determinantes para la valoración de la probabilidad de
comisión del delito
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Siempre existen 5 grandes factores que hay que tener en cuenta en la
valoración de la probabilidad de comisión de los riesgos:

-La actividad de la empresa: aunque la premisa es que cualquier persona
jurídica podría verse involucrada en la comisión de cualquier delito que un
Código Penal estableciera como imputable a estas persona, es lógico que
habrán varios de estos delitos cuya probabilidad de comisión será remota o casi
inexistente. Lo importante es centrarse en aquellos delitos, que por la actividad
de la empresa, tienen una probabilidad mayor de que se materialicen. Para
saber esto lo que deberá hacerse es un análisis de los tipos penales del Código
Penal que generan responsabilidad para las personas jurídicas y cruzar esta
información con un informe detallado sobre la actividad de la empresa, y así
puntualizar qué delitos pueden ser cometidos con mayor probabilidad en el
ámbito de la persona jurídica. Lo que se puede resumir es que dependiendo del
sector habrán delitos cuya comisión sea más probable, algunos delitos cuya
comisión ser improbable o casi remota, hay que seguir el principio que no
existe riesgos cero para ningún delito, y ciertos delitos que por el tipo objetivo
que manejan serán de comisión probable para todas las empresas, como es el
caso de la estafa, el descubrimiento de secretos, el blanqueo de capitales, entre
otros.

-Situación económica de la empresa: especial trascendencia tiene este factor
en la probabilidad de comisión de los delitos, en especial aquellos de
naturaleza económica. Si una compañía atraviesa una situación económica
difícil, lo que querrá es buscar ventajas y beneficios económicos frente a sus
competidores y que además le generen una estabilidad financiera.

-Historial de la empresa: como si de una persona física se tratase, debe
analizarse el historial de la empresa en lo que atañe a requerimientos y
sanciones que se le haya impuesto. Será con la entrevista al personal que
descubriremos si la compañía ha sido amonestada con sanciones
administrativas y/o penales. Y en caso de existir sanciones habrá que analizar
cuáles fueron los motivos para la comisión de esa actividad ilícita, ya que hay
un índice elevado que una persona jurídica infractora pueda volver a cometer
otra actividad ilícita.

-Cultura de Compliance dentro de la empresa: será importante para el índice de
probabilidad, saber qué clase valores ya están inculcados dentro de los
distintos departamentos y entre los trabajadores. Si no existe ningún tipo de
cultura de cumplimiento normativo, no existen controles internos, los procesos
de toma de decisiones y los procedimientos de trabajo no están correctamente
documentados, los trabajadores no tienen conocimientos sobre el riesgo de
delitos imputables, entre otras cosas, entonces el riesgo de comisión de hechos
delictivos será mucho mayor. En cambio, si este tipo de medidas sí están
presentes dentro de la organización de la persona jurídica, habrá que ver en
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qué grado están presentes y cómo se materializan para determinar el grado de
probabilidad de comisión de los delitos.

-Aspectos relacionados con el personal: aquí se deben tener en cuentas muchas
circunstancias relacionadas con el persona de la persona jurídica que tienen
importancia al momento de valorar la probabilidad de comisión de delito. Lo
más importante es saber si el círculo de administradores o miembros de la
Junta General, no sólo actuando como administradores o accionistas de la
actual la empresa pero de alguna otra en el pasado, han sido penalizados (por
vía administrativa o penal) por la comisión de ilícitos; si lo han sido, entonces
este tipo de antecedentes aumentaría el riesgo de comisión de actividades
ilícitas. También es determinante el número de personal que trabaja para la
empresa, ya que en el caso de grandes compañías con un número de plantillas
muy altas, la susceptibilidad de que se produzca un delito es más alta, y además
la implantación de un sistema de control será mucho más complejo y lento, que
si estuviéramos en el caso de una pequeña empresa. También aumentaría el
riesgo de comisión de delitos una rotación constante de personal, ya que esto
dificulta igualmente la implantación de un sistema de control interno.

B.2.2 Análisis de los impactos

La consecuencia inmediata y más grave que representa para una empresa la
posibilidad de ser imputada penalmente es la imposición de una de las penas
que establezca el Código Penal. Habrá que mirar qué pena se asocia a cada tipo
penal que puede imputarse a una persona jurídica, ya que la manera de
analizar el impacto será muy diferente para un supuesto en que se impone una
multa o un supuesto para el que se impone la disolución de la persona jurídica.

Como se comentó antes, la pena de multa suele ser la pena común y de
imposición general para todos los delitos. Lo importante para la empresa será
determinar una media que pueda alcanzar esta pena de multa, valorando en
primer lugar si es una multa proporcional o por cuotas, luego valorando a
cuánto alcanzaría su máxima cuantía y su máximo tiempo de duración, realizar
el mismo análisis para determinar el mínimo de la multa que se podría imponer
y a continuación sacar una media (que serviría simplemente de referencia) de
la pena de multa que se impondría para un determinado delito. Este proceso
deberá realizarse para todos y cada uno de los delitos que lleven aparejado la
imposición de este tipo de pena.
Los otros tipos de penas que podrían imponerse son:
- a) disolución de la compañía: lo que tendría como consecuencia la pérdida de
la personalidad jurídica, la pérdida de su capacidad de actuar de cualquier
modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad.
- b) suspensión de las actividades.
- c) clausura de locales o establecimientos.
- d) prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya
cometido, favorecido o encubierto el delito.
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- e) inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar
con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la
Seguridad Social.
- f) intervención judicial.

Este tipo de penas se impondrían en casos especiales, normalmente para los
supuestos más graves. Como en el caso de las multas tendría que llevarse a
cabo un proceso de análisis para sacer una media que sirva de referencia para
orientar a la persona jurídica sobre cuanto sería el tiempo que probablemente
tendría que soportar por la imposición de una de estas penas.

Otra de las consecuencias que tendría que soportar la compañía, de la cual
hablamos en la parte introductoria de este trabajo, es el daño reputacional.
Que el nombre de la compañía aparezca en los medios de comunicación por el
hecho de ser imputada por la comisión de un delito; podría provocarse una
baja en el precio de valores emitidos en el caso de compañías públicas, la salida
de inversores que cuestionarían la gestión de la empresa, el que las personas
decidan no invertir en la compañía, problemas con los clientes o proveedores
en los que se generaría mucha desconfianza, la salida de miembros de la
plantilla, el daño de la imagen frente a los competidores y al mercado en
general, entre otras cosas. Se produciría una reacción en cadena con
considerables e incalculables efectos negativos para la compañía.

Lo impresionante es que la empresa no necesita que se dicte sentencia firme
declarando su responsabilidad penal por la comisión de un delito para que se
produzcan los efectos negativos mencionados, tan sólo por el mero hecho de
que surja alguna publicación que revele la relación de la compañía con la
comisión de un delito o que ésta sea imputada  es suficiente. Recuérdese que
estamos en la era de las noticias online, cualquier noticia puede difundirse
fácilmente por redes sociales y estará totalmente accesible al público.
Dentro del daño reputacional también debe analizarse la dificultad para
recuperar la imagen, los niveles de confianza perdidos, las relaciones
comerciales dañadas. La particularidad de estos daños también consiste en
que, incluso si la compañía llegara a ser absuelta del cargo que se le imputó, o
que ni siquiera llegó a ser imputada y tan solo vinculada al delito por noticias y
comentarios, estos daños se producirían de igual forma aunque en menor
medida.

B.2.3 Evaluación de riesgos

Sabemos que evaluar el riesgo permite a la empresa tomar decisiones, según
el resultado obtenido del análisis de riesgos. Esta evaluación se llevará a cabo
en función a dos vertientes: la probabilidad del riesgo y el impacto del riesgo.
De forma simple podemos decir que la probabilidad del riesgo puede ser
remota, improbable, posible, probable y casi cierta; en cuanto al impacto, éste
puede ser insignificante, menor, moderado, mayor y catastrófico. En función de
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los resultados obtenidos por la evaluación se determinará: si se decide asumir
el riesgo; si el riesgo se puede trasladar a un tercero; si se puede eliminar el
riesgo mediante la implementación de medidas concretas; si el riesgo será
tratado para minimizarlo. Hay que recordar que esta evaluación del riesgo se
hace en función únicamente de los delitos que puedan imputarse a la persona
jurídica y en función a la pena o penas que lleven aparejada dichos delitos. No
se puede realizar una evaluación del daño reputacional, ya que éste es muy
diferente en cada caso y su manejo dependerá en gran medida de las
relaciones de negocios de la empresa y de su manejo de publicidad (cuestiones
completamente ajenas a nuestro estudio).

Lo que obtendremos con el mapa de riesgos que se elabore será tres grandes
grupos:

- Riesgos de probabilidad remota o improbable e impacto insignificante o
menos, que pueden ser asumidos por la persona jurídica porque se
presume que en el improbable caso de producirse estos riesgos generarían
consecuencias de escasa importancia para la entidad.

- Los riesgos que son de probabilidad casi cierta y de impacto catastrófico
reflejan riesgos extremos o altos que de llegar a materializarse conllevarían
serias y devastadoras consecuencias para la persona jurídica, por lo que el
accionar de la persona jurídica deber llevar a cabo las acciones que
mitiguen o eliminen este tipo de riesgos.

- Riesgos que conllevan un impacto moderado o mayor y una probabilidad
posible o probable, para este grupo de riesgos la persona jurídica deberá
adoptar medidas pertinentes para reducir la probabilidad o las
consecuencias derivadas de estos riesgos. Obviamente resultara necesario
ejecutar acciones o implementar controles para minimizar la probabilidad
de ocurrencia y el impacto de los efectos derivados de estos riesgos; pero lo
importante con este tipo de riesgos es que los recursos que se destinen
para su control y mitigación deberán ser proporcionales a su dimensión, por
lo tanto no se destinarán tantos recursos para este tipo de riesgos como en
el caso de los riesgos del segundo grupo.

C. Plan de acción e implantación del Compliance. Plan de prevención, detección
y reacción
C.1 Documentación

La parte esencial del Compliance es el crear y desarrollar protocolos y
procedimientos para la definición, implementación y control del mismo20.

Y para que el Compliance alcance plena eficacia para eximir de responsabilidad
penal a la empresa, todos estos protocolos y procedimientos tienen que estar

20 ISO/DIS 19600. Compliance Management System-Guidelines. 2014.



35

documentados, para que así se ponga de manifiesto el hecho de que
efectivamente fueron elaborados. Más allá de representar una ventaja
organizativa, la evidencia documental de un Compliance Programme representa la
existencia de diligencia debida, en el control que se ejerce dentro de la empresa, y
acredita la existencia de unas normas internas en la empresa, lo que es a su vez
otro signo de un funcionamiento correctamente organizado.
Adquiere importancia esencial que todos estos documentos sean transmitidos al
personal de la empresa (tanto trabajadores como administradores, y en su caso
accionistas) para que exista una concienciación general en la empresa.

C.1.1 Código ético o código de conducta
C.1.1.1 Objetivo de un Código

El objetivo primordial del Código ético es instalar una forma de comportamiento
profesional que debe tener toda persona que tenga asignada una labor en la
empresa.
En el ámbito jurídico, este Código tiene un objetivo de carácter defensivo, ya que
es muestra el modelo de organización y la gestión del cumplimiento normativo que
existe en la empresa; por lo tanto muestra que la cultura empresarial de una
compañía repudia la comisión de hechos delictivos.

C.1.1.2 Contenidos

Los códigos éticos pueden ser configurados de formas muy distintas en cada
empresa, siendo influenciado por factores como el ámbito territorial, el tamaño de
la empresa, el sector de actividad y las obligaciones legales y los riesgos
identificados en la Organización.

Para que un Código ético muestre la predisposición de una empresa para prevenir
la comisión de delitos, tendrá que contener los valores que se manejan dentro del
sector en el que opera y su propia visión y principios que deben regir en la forma
de actuar de cualquier trabajador que pertenezca a la organización de la persona
jurídica: para cualquier tipo de empresa valores y principios como la transparencia,
la igualdad, la responsabilidad de trabajo deben estar reflejados en dicho Código,
pero además de estos valores generales deben reflejarse aquellos particulares de
la empresa que la identifican y la individualizan del resto de entidades..
Y aunque estos Códigos pueden ser muy heterogéneos, podemos describir una
estructura de contenido general con algunas precisiones para el caso de empresas
emisoras de valores negociados en el mercado:

-introducción: se debe establecer el fin perseguido por el Código, la misión, visión y
valores de la compañía, en función a los principios o pautas generales recogidas en
él. Aquí es recomendable que la empresa ponga de manifiesto su apoyo a las
normativas, tanto nacionales como internacionales, del sector correspondiente.
También una declaración general de los altos órganos de Administración de
tolerancia cero de la persona jurídica en cuestión frente a cualquier conducta,
práctica o forma de corrupción, prohibiendo cualquier actuación de esa naturaleza.
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-alcance: lo deseable es que el Código sea aplicado por cualquier persona que
trabaje para la empresa. Sin embargo, el escenario ideal que se busca es que los
principios y valores no sólo se apliquen al personal propio de la persona jurídica
sino también a empresas colaboradoras, proveedores, personal externo y a todos
los agentes implicadas con la actividad empresarial de la compañía. También es
recomendable que se indique de forma expresa la aplicabilidad del Código a la
totalidad de la organización empresarial (matriz, filiales, asociadas, etc)

-principios y valores generales: exposición detallada del compromiso que tiene la
empresa con determinados principios y valores, como pueden ser la integridad, la
igualdad, la legalidad, así como compromisos que la persona jurídica haya decidido
adoptar en virtud de convenios o declaraciones internacionales, como por ejemplo,
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Política Social de la OIT,
principios de representación sindical, normativas internacionales sobre Blanqueo
de Capitales, etc.

-ámbito relacional interno y externo: en cuanto al ámbito interno, lo que el Código
debe reflejar es el cumplimiento y el respeto por parte de la persona jurídica de
todas las garantías de protección social, haciendo referencia explícita al
cumplimiento de la normativa laboral, la prevención de riesgos laborales, el
manejo de políticas de igualdad, políticas transparentes para la contratación de
personal, lucha y defensa del trato igualitario entre trabajadores. En cuanto al
ámbito externo, debe mostrarse que: en relación a los clientes, que se ejecutan
prácticas correctas de mercadotecnia e información, que se busca una educación y
concienciación de los consumidores, siempre velando por su privacidad, seguridad
y salud (teniendo en cuenta las particularidades de los consumidores del sector
correspondiente); en relación a los inversores y accionistas, que se manejan
estrategias empresariales transparentes, y que se procura seguir una política de
protección y privacidad de información; en relación a los proveedores, que la
contratación de bienes y servicios se realiza de forma objetiva y siguiendo prácticas
anticorrupción y con restricciones a cualquier tipo de aceptación o dación de
regalos que pudieran comprometer  dicha objetividad; en relación a las
instituciones públicas, mención sobre las políticas de conflicto de interés que
maneja la persona jurídica dentro de su organización, políticas anticorrupción, y de
restricción de ofrecimiento de regalos a funcionarios del sector público.

-tratamiento de la información: debido a la importancia que adquiere la
información dentro de la organización de cualquier persona jurídica, en este
apartado del Código debe reflejarse la política de información confidencial, la de
información privilegiada y sobre el uso de la información.

-imagen y reputación corporativa: sería conveniente definir una política de uso de
la marca y la imagen corporativa, regulando y limitando, por ejemplo, el uso de
dicha marca en esferas personales de los empleados.
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-actualización y disponibilidad del Código: evidenciar las situaciones en las que el
Código será revisado y actualizado, que se producirán normalmente en función a la
evolución de la normativa sobre el sector financiero. También debe indicarse a los
destinatarios del Código dónde pueden tener acceso al mismo.

-régimen disciplinario: la empresa debe contar con un listado de consecuencias del
incumplimiento del Código.

-denuncia de irregularidades: como veremos más adelante, el Compliance estará
incompleto si no instalan unos canales de denuncia, que son unos medios de
detección de delitos determinantes en la prevención y descubrimiento de delitos, y
es por esto que el Código debe contener información de su existencia, naturaleza y
funcionamiento.

-identificación del Compliance Officer: es importante indicar quién es el órgano
encargado del cumplimiento y revisión del Compliance Programme y de su
correspondiente Código de ética.

C.1.2 Procedimientos
C.1.2.1 Objetivo

Los Procedimientos son la respuesta a los riesgos identificados, son el medio a
través del cual se podrá impedir su materialización. Y en caso de que se produzca
igualmente el riesgo, el procedimiento permitirá reducir las consecuencias penales
que deriven de aquél, o incluso eliminar la posibilidad de imposición de estas
consecuencias penales.

Lo ideal es que se elabore un procedimiento para cada riesgo detectado, de esta
forma se demuestra el interés de la persona jurídica de tratar, de forma rigurosa y
pormenorizada, cada uno de los riesgos que enfrenta de forma individualizada.
Esto es importante ya que cada riesgo tiene sus propias características, no hay una
fórmula general para tratar varios riesgos. La individualización de cada uno de ellos
permite elaborar soluciones adecuadas y eficientes, además muestran que existe
un verdadero interés de la persona jurídica de contar con un Compliance
Programme adecuado para su organización y que tiene efectos reales dentro de
esta.

C.1.2.2 Contenido

Siguiendo las pautas establecidas por las ISO 1960021, en lo que atañe a la forma
documental, los Procedimientos pueden estructurarse siguiendo el esquema que
se expondrá a continuación (recordando que no hay, a día de hoy, una normativa
que defina y establezca un método y una forma de documentación del
Procedimiento, por lo que éste podría configurarse en base a los criterios que la
empresa considere oportunos):

21 ISO/DIS 19600, Compliance Management System-Guidelines, 2014
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-Título: describiendo su finalidad y su naturaleza.

-Cuadro resumen del documento: indicando los siguientes campos: nombre
descriptivo de su finalidad y naturaleza; tipo de documento (en este caso
procedimiento); área afectada, se hace una enumeración exhaustiva de todas las
áreas a las que sea de aplicación el procedimiento; objetivos perseguidos, siendo
obviamente el objetivo principal la contingencia del riesgo en cuestión; normativa
relacionada; ubicación, señalando dónde se encuentra disponible este
documentación del Procedimiento; control de versiones, a través de un cuadro que
contenga el número de versión, la fecha y el nombre y firma de la persona que lo
elaboró, de su revisor, y del encargado de su aprobación.

-Objetivo del documento: Como se mencionó el objetivo principal será la
contingencia del riesgo concreto, sin embargo habrán otros objetivos secundarios
que habrá que mencionar y explicar.

-Alcance del documento: Aquí se debe especificar en qué medida es alcanzada
cada área o departamento, pudiendo en lo posible dar detalles sobre los
trabajadores implicados por el procedimiento.

-Controles previstos: numerar y explicar todos los controles que se consideren
necesarios para evitar que el riesgo se produzca.

-Incumplimiento de los controles previstos: explicar los procesos, revisiones, y todo
tipo de acciones que llevará a cabo el personal ante la producción del riesgo.

En cuanto al fondo del Procedimiento22, es vital que se cuente con un Protocolo de
organización y gestión de la prevención del riesgo correspondiente. El Protocolo
deberá:

-identificar los procesos en los que puedan ser cometidos los delitos que deben ser
prevenidos.

Cada empresa debe determinar en qué momento y en qué áreas de su
organización pueden cometerse determinados delitos, así como quiénes son las
personas que intervendrían en la actuación delictiva. Esta identificación permite
por un lado facilitar la creación y desarrollo del procedimiento de contingencia del
riesgo en cuestión, porque le está indicando el espacio-tiempo en que dicho riesgo
puede tener lugar, es decir, es una forma de acotar el ámbito en el que debe actuar
este procedimiento; por otro lado, en el supuesto de producirse el riesgo, la
identificación sirve como medio investigativo porque al saber qué personal puede
estar involucrado por el riesgo, ya se tienen indicios de posibles culpables o
infractores.

22 Carlos Alberto Sáiz Peña. COMPLIANCE: Como gestionar los riesgos normativos en la
empresa. 1era edición. Editorial Arazandi. 2015.
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-definir los procedimientos de toma de decisiones, de adopción y de ejecución de
las mismas con relación a la gestión de los riesgos identificados.

Aquí lo que debe hacerse es, identificar al responsable o a las responsables de
supervisar cada una de las etapas de elaboración, toma y ejecución de decisiones.
Es imprescindible delimitar el grado de responsabilidad de cada una de las
personas que intervienen en estos procesos y cómo se materializan éstas
responsabilidades en dichos procesos.

-establecer modelos de gestión de los recursos financieros destinados a la
prevención del delito de estafa de inversores.
Debe construirse un esquema de financiación detallado del Compliance. Estos
programas no pueden funcionar correctamente si no tienen asignados los recursos
financieros y humanos suficientes para ello; aunque cada empresa evaluará y
determinará un monto diferente de recursos que sean destinados para el
establecimiento de un Compliance, lo que se requiere de las empresas es que
expliquen las razones y las evaluaciones que determinaron la cifra de recursos a
destinarse en la elaboración del Compliance.

-tener un procedimiento de información, de posibles riesgos e incumplimientos, al
órgano encargado de vigilar y controlar el modelo de prevención.

El Compliance Officer es el encargado de controlar el funcionamiento del
Compliance Programme, y es él quien normalmente recibirá las denuncias de
comisión de un delito dentro de la empresa; lo que se busca es que la empresa
cuente con una línea segura que canalice las denuncias, de las personas que
trabajan en la empresa o tienen algún vínculo con ella, de forma anónima, segura y
rápida al Compliance Officer para que éste pueda tomar las medidas adecuadas.

-procedimiento de control del cumplimiento, con indicación del órgano designado
e identificación del Compliance Officer.

Lo importante es que la empresa muestre que el Compliance Officer designado sea
un órgano independiente de la empresa, trabajando de forma autónoma y que
disponga de los recursos suficientes para mantener el funcionamiento del
Compliance Programme. También es importante describir cuál será su actuación
para verificar si se ha cometido un delito o no dentro de la empresa.

-establecimiento de un sistema disciplinario.

Normalmente será el mismo sistema disciplinario que aquél previsto en el Código
ético de la empresa; el Compliance Officer, después de haber realizado una
investigación de lo ocurrido y que se haya determinado que efectivamente se trata
de la comisión de un hecho delictivo, deberá comunicarlo al órgano de la empresa
encargada de imponer sanciones (multas, despidos, suspensión de pagas salariales,
etc).
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-procedimiento de verificación periódica en caso de haberse realizado infracciones
relevantes o cuando se produzcan cambios, en la organización, en la estructura de
control o en la actividad desarrollada, que los hagan necesarios.

Si a pesar de tener implantado un Compliance dentro de la empresa, se produce un
delito, entonces eso significa que la empresa no era consciente de ciertos
desperfectos dentro de su organización o que los sistemas de defensa del
Compliance no eran suficientes para prevenir o detener la realización del acto
ilícito.

Lo esencial es que el Protocolo cumpla con las obligaciones y requisitos que
quedarían establecidos por el Código Penal para eximir de responsabilidad penal a
la persona jurídica.

C.1.3 Comunicación efectiva y evidenciada a las partes implicadas
C.1.3.1 Objetivo

Para garantizar la eficacia del Compliance Programme en la empresa se requiere la
comprensión total, por parte de los trabajadores de la empresa, de lo que es la
cultura corporativa y de los elementos que la componen. Se trata de una finalidad
de concienciación de toda la plantilla perteneciente a la organización de la persona
jurídica.

También servirá como evidencia de la diligencia debida que existe en la empresa,
tener a la mano comunicaciones escritas sobre el comportamiento que debe regir
en la empresa y sobre aquellos comportamientos que constituyen un delito. Se
trata por lo tanto de una finalidad probatoria ante el juez.

C.1.3.2 Comunicación a los trabajadores

Lo que se exige a la empresa es que comunique, de forma efectiva y evidenciada, a
todos los empleados las políticas de empresa, el Código ético, los Procedimientos,
los Protocolos, etc, y para ello debe poner diversos medios a través de los cuales
los trabajadores tengan acceso a estos documentos.

El primer recurso que deberá utilizar la persona jurídica será el uso de una especie
de intranet o un repositorio documental al que tengan acceso todos los
trabajadores, y únicamente ellos.

Lo siguiente que deberá hacer la empresa es categorizar a los sujetos dentro de su
organización en dos grupos: nuevas incorporaciones y trabajadores ya
empleados23. A los primeros se deberá hacer entrega de paquetes de bienvenida

23 Rafael Carrau Criado. Compliance para PYMES. 1era edición. Editorial Tirant lo
Blanch. 2016.
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que contenga todos los documentos informativos sobre la cultura corporativa de la
empresa, y la correspondiente firma del trabajador reconociendo la recepción de
esta información. En cuanto al segundo grupo, se les proporcionará cláusulas de
lectura y aceptación en soporte papel o electrónico, además de un acceso
constante a la documentación pertinente a través de un sitio online y de un punto
de acceso físico dentro de la empresa.

Toda la información proporcionada debe adecuarse a su destinatario tanto en el
medio como en su contenido; esto quiere decir que al momento de proporcionar la
información a los trabajadores, se deberá tener en cuenta si éstos tienen la
posibilidad de tener acceso a la base online de documentos y si comprenden el
contenido de la información (tratándose de evitar el uso de lenguaje
excesivamente técnico). Toda aquella información que marque una forma de
comportamiento deberá ser dirigida normalmente al sujeto que tenga la
posibilidad de realizar esa conducta, es decir, que el receptor debe identificarse
con el mensaje recibido.

Para la empresa emisora será fundamental igualmente tener bien definidos los
procedimientos de conservación y de evidencia de todo de lo que se ha informado
a la plantilla de la empresa. Habrá que establecer quiénes tienen la
responsabilidad de conservar y poner a disposición la información del Compliance.

C.1.3.3 Comunicación a los proveedores

Por un lado, se puede comunicar a los proveedores en los procesos de
homologación de proveedores que lleva a cabo una compañía; es en éste tipo de
procesos que se podrá comprobar y asegurar que el proveedor sigue los principios
del Código Ético.
De no contar con procesos de homologación, lo más recomendable es que la
comunicación y aceptación de lo dispuesto en los Códigos de Ética sean incluidos
en el contrato con los proveedores a través de cláusulas independientes o a través
de adendas
Lo importante es que se incluya el contenido esencial del Código Ético en las
comunicaciones que se hagan (ya sea proceso de homologación o contratos), y
siempre poner a disposición del proveedor un acceso, ya sea material o
electrónico, del contenido completo del Código Ético, y siempre teniendo una
forma de comprobar que el proveedor accedió a éste contenido.

C.2 Controles técnicos en sistemas

Tendrá mucha trascendencia para el Compliance Programme el tipo de medidas
técnicas de control de los sistemas. Cuando hablamos de control nos referimos al
proceso para asegurarse que las actividades reales que se llevan a cabo en la
compañía están en concordancia con las actividades planificadas por la compañía.
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La variedad de controles técnicos que puede poner en marcha una compañía es
muy grande, por lo que sólo explicaremos aquellos que generalmente pueden ser
implementados por cualquier persona jurídica24.

C.2.1 Inventario de Activos de Información

Realizar el inventario de activos de información no es un control técnico, sino
organizativo, pero que resulta esencial como punto de partida para definir los
controles técnicos que adoptará la compañía.

La finalidad de este inventario es identificar qué activos de información requieren
la protección de un control técnico, y qué clase de control técnico específico
necesitan.
Los sistemas de información que están instalados dentro de la estructura de
cualquier persona jurídica están, a día de hoy, expuestos a amenazas cada vez más
numerosas y más peligrosas; amenazas que aprovechando la más mínima
vulnerabilidad pueden exponer estos soportes informáticos a riesgos como el
fraude, espionaje, el sabotaje, el falseamiento, etc.
Las amenazas pueden ser externas  a la persona jurídica, y vienen en forma de virus
informáticos, el “hacking” o ataques de denegación de servicio, pero también
puede tratarse de amenazas causadas de forma voluntaria o involuntaria que
provienen de la propia organización de la persona jurídica. Debido a la
trascendencia de la información en el manejo de los negocios de una persona
jurídica es necesaria su protección de forma proporcional a la magnitud de las
amenazas que enfrentan.

El primer acto que debe llevarse a cabo sería asignar a los activos de información
un propietario y un custodio, lo que permitiría hacer una diferencia entre
responsabilidad sobre el activo en sí y la responsabilidad sobre las operaciones en
las que tenga que intervenir dicho activo.

Además es recomendable que haya un mantenimiento sobre el inventario de
activos de información y sobre su contenido, tratando de llevar el ritmo de
evolución de la tecnología, lo que evitaría que el inventario se volviera un sistema
anticuado y vulnerable frente al avance tecnológico.

C.2.2 Mecanismos de prevención de fuga de información: data leak prevention

Este tipo de control permite prevenir que cierto tipo de información salga de la
empresa, se trata de casos de fuga de información en los que información
confidencial sale de los límites de la organización con un uso no adecuado o
autorizado. Esta prevención puede conseguirse a través de medios lógicos o
medios físicos.

24 ISO/DIS 19600, Compliance Management System-Guidelines, 2014
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Los medios lógicos son un conjunto de controles que detectan fugas de
información, involuntarias o intencionadas, monitorizando la información durante
su uso (gracias a estaciones de trabajo en servidores corporativos), su transmisión
(análisis, en el punto de salida de la red corporativa de la empresa, sobre el
contenido de la información para verificar su veracidad) y su almacenamiento
(evitando y/o detectando accesos no autorizados o no programados). Estos medios
lógicos ofrecen información en tiempo real sobre intentos de salida de información
falsa.

Los medios físicos son procedimientos que controlan el acceso físico al
equipamiento informático o a la información de la compañía. Se trata de la
aplicación de barreras físicas y controles de acceso o salida para la protección dl
hardware y la protección de datos.
Podemos agrupar las medidas para la protección física en: protección electrónica,
protección contra incendios, protección contra condiciones climatológicas,
protección para instalación eléctrica y sistemas biométricos.

C.2.3 Medidas de control de acceso lógico

Se trata del control primario para la gestión y la protección de los activos de
información de las empresas, ya sea de terceras personas como de los propios
trabajadores, asegurando un acceso a la información sólo cuando sea necesario y
sólo a aquella información necesaria para el desarrollo de sus tareas. Hoy en día los
controles de acceso lógico son el método más usado y el principal para la
protección y gestión de activos de información de las empresas.

Para evitar que la información sea vulnerada, indebidamente modificada, y sea
disponible, el software de control de acceso será una pieza clave para asegurar la
integridad de los recursos de información de la empresa25.
El objetivo de este software es el de prohibir el acceso y la modificación sin
autorización de datos sensibles de la compañía, lo que será de gran ayuda en el
tratamiento de datos que deba llevarse a cabo en el día a día en la empresa.

Lo que el software hará es identificar e autentificar a los usuarios (con técnicas
simples de códigos de usuario y contraseña o técnicas más complejas de controles
de acceso de seguridad biométricos). También definirá en qué momentos los
usuarios pueden acceder a la información y restringir su acceso a una información
determinada.

C.2.4 Digital Rights Management

Enterprise Digital Rights Management (E-DRM) consiste en “aplicar tecnología DRM
al acceso de documentos de la empresa en formato Word, PDF, Autocad, Correos

25 ISO/DIS 19600, Compliance Management System-Guidelines, 2014.
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electrónicos y páginas web de una intranet”26 empresarial, y de esta forma
denegar un acceso no autorizado. El DRM normalmente forma parte del software
encargado de la gestión de documentos de las empresas. Se trata de una
protección que nació pensada en la protección de los derechos de autor de
documentos de contenido digital, que se ha traslado al mundo empresarial para la
protección de archivos empresariales frente a modificaciones no autorizadas e
ilícitas.

Este tipo de programa protege la información, sea digitalizada o en soporte papel,
detecta quién accede a un archivo o documento, en qué momento, bajo qué
condiciones, y traslada toda esta información al responsable de supervisión del
control técnico, y autoriza o deniega accesos a documentos, en función a
parámetros preestablecidos por la empresa. Este control técnico es de gran ayuda
para la creación de documentos, administrarlos, distribuirlos y modificarlos.
Para el correcto funcionamiento de esta medida, la empresa deberá definir y
guardar en la memoria de la aplicación DRM el proceso de confección de los
documentos de vital importancia.

C.2.5 Otras medidas de control

La custodia y protección de los documentos más importantes puede ser realizada
por un tercero, que vendría a ser una compañía independiente contratada para
digitalizar el proceso de elaboración de los documentos más relevantes para la
compañía, encargándose igualmente de la vigilancia y mantenimiento de los
controles técnicos que instale.

Y por último podría instalarse un sistema de detección de fraude sobre los sistemas
informáticos de soporte a la información financiera de la empresa. Se trata de un
sistema de inteligencia que analiza, detecta y detiene conductas sospechosas de
fraude sobre las aplicaciones financieras como la contabilidad, acceso de diferentes
usuarios desde un mismo terminal, o la detección de valores inusuales en un
campo de una transacción.

C.3 Canal de denuncias

El Compliance Programme necesita un último elemento para poder estar
completo: el canal de denuncias. Se trata de un componente del Compliance
mencionado por normativa internacional, como por ejemplo la Acta Sarbannes-
Oxley de 2002 o el Dictamen 1/2006 sobre la aplicación de las normas de la UE
relativas a la protección de datos a programas internos de denuncias de
irregularidades en los campos de la contabilidad, controles contables internos,
asuntos de auditoría luchas contra el  soborno, delitos bancarios y financieros. Se
trata de una obligación de información para prevenir la comisión de delitos en el
seno de una empresa, puede ser referido como Whistleblowing; la propia ISO

26 Carlos Alberto Sáiz Peña. COMPLIANCE: Como gestionar los riesgos normativos en la
empresa. 1era edición. Editorial Arazandi. 2015.
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19600 establece la inseparabilidad entre un Compliance Programme y la
materialización del Whistleblowing, que viene a ser el Canal de Denuncias.

C.3.1 Objeto y ámbito de aplicación

Se trata de un sistema interno que permite a la persona jurídica conocer, a través
de comunicados confidenciales, la detección y la prevención de irregularidades,
actos indebidos, comportamiento contrarios a la normativa vigente del país y/o la
normativa interna de la Compañía, que se producen dentro de la misma y que
puede desencadenar el inicio de un proceso penal, civil o administrativo contra la
persona jurídica.

Este canal de denuncias permitirá a la empresa reaccionar ante el conocimiento  de
que se está realizando un acto irregular o ilegales (o que ya hayan sido cometidos)
o tratará de parar la conducta ilícita que se está cometiendo o evitar la tentación
del personal de cometerlos.

Es evidente que el canal de denuncias podrá ser utilizado por cualquier empleado
de la empresa, pero su eficacia podrá mejorarse si el canal se abre a personas
externas a la empresa, pero que tuvieran algún tipo de relación comercial con ella
(algún vínculo contractual ya sea mercantil, laboral o civil).

Y si nos encontráramos en un caso de un Grupo de empresas, habiendo muchas de
ellas que se encuentran en países de diferentes continentes, será necesario decidir
cuál de todas ellas será la encargada de gestionar las denuncias, o establecer
diferentes comités de recepción y gestión de denuncias en función a las diferentes
legislaciones de cada territorio.

C.3.2 Características esenciales de un canal de denuncias

Hay unos requisitos mínimos que el canal de denuncias debe poseer si quiere tener
un funcionamiento eficaz y completo.

El canal de denuncias tiene que contar con el respaldo de los directivos de la
empresa. De esta forma, si el órgano que se encuentra en la cúspide de la pirámide
jerárquica organizativa de la empresa respalda la instalación del canal de
denuncias, éste estará presente en toda la estructura de la compañía. Sin embargo,
hay que precisar que la instalación de este tipo de canal debe coordinarse no sólo
con la normativa penal correspondiente, pero también con la normativa laboral
porque se están involucrando derechos laborales que determinarán el proceso de
implementación de éste Canal de Denuncias.

A los destinatarios del canal de denuncias debe habérseles comunicado
previamente la existencia del canal. La empresa debe asegurarse que cada uno de
los destinatarios del canal de denuncias reciba toda la información pertinente
sobre su existencia y funcionamiento, por ejemplo a través del reparto de paquetes
de documentos. Lo importante es que los denunciantes y denunciados sepan
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previamente sobre la existencia del canal, la forma de tratar las denuncias y las
consecuencias que comporta realizar una denuncia.

El sistema de denuncias debe ser de fácil acceso para sus destinatarios. Como el
canal de denuncias puede ser utilizado por trabajadores de la empresa y por
personas ajenas a la empresa pero vinculadas contractualmente con ella, entonces
debe disponer de diferentes modos de poner en marcha una denuncia: usando
formularios electrónicos, envíos de correos electrónicos a direcciones específicas o
el envío de cartas a direcciones postales. La persona jurídica debe respetar los
derechos de privacidad e intimidad al momento de instalar los procedimientos de
denuncia.

El sistema debe ser proporcional, es decir, el canal de denuncias sólo debe permitir
la entrada de denuncias en las que el denunciante y el denunciado tengan una
vinculación  con la empresa y con el área en el que supuestamente se produjo el
acto irregular.

El funcionamiento del canal de denuncias debe ser previamente aprobado y
constar por escrito, para que sus destinatarios y los responsables de su gestión
tengan un conocimiento seguro sobre el proceso de denuncias.
Lo más importante será que consten por escrito: las excepciones al normal
funcionamiento del sistema de denuncias; todas y cada una de las actividades que
se consideran ilícitas, ya sea porque transgreden la normativa vigente o las
políticas internas de la empresa, en especial que conste de forma clara e
inequívoca las conductas que pudieran incurrir en delitos; y las consecuencias de
realizar una denuncia y de haber sido denunciado.

El sistema de denuncias debe garantizar que el denunciante no sufrirá ningún tipo
de represalia. Para esto la empresa deberá asegurar la confidencialidad de cada
denuncia y además, en caso de que el denunciante hubiera participado en la
comisión del acto ilícito, explicar las atenuantes de confesar con anterioridad a la
comisión de un acto irregular.

C.3.3 Sujetos encargados de la gestión del canal de denuncias

El equipo a cargo del sistema de denuncias debe recibir las denuncias, llevar a cabo
una investigación de los hechos, y gestionar las consecuencias que pudieran
derivar de esa investigación. Siguiendo la propuesta de la ISO 1960027 el equipo
que gestionará el sistema de denuncias estaría compuesto por:

-Un comité de denuncias internas: es el órgano con mayor responsabilidad,
garantizando el funcionamiento del canal de denuncias, asegura la confidencialidad
de las denuncias y maneja profesionalmente la gestión de este sistema. Se
aconseja que el comité sea un órgano colegiado, independiente de la organización
empresarial.

27 ISO/DIS 19600, Compliance Management System-Guidelines, 2014.
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El comité se encarga de recibir todas las denuncias, decidir sobre su desestimación
o la continuación del proceso de investigación de los hechos, nombrar al
Responsable de instrucción, vigilar el cumplimiento de respeto de datos e
información privada, reportar la denuncia al Consejo de Administradores.

-Responsable de instrucción: encargado de supervisar la fase de instrucción de los
hechos denunciados. Este Responsable se encargará de nombrar un instructor
concreto que realizará la investigación de los hechos, determinará los plazos de
investigación del instructor, aprobará el informe que le proporcione el instructor
sobre la investigación de los hechos denunciados, ayudará a garantizar la
confidencialidad y seguridad de las denuncias.

-Instructor: se trata de una persona que se encuentra bajo el mando del
responsable de supervisión de la investigación y que deberá investigar los hechos y
recolectar toda evidencia que soporte el resultado de su investigación (ya sea
confirmando la veracidad de los hechos denunciados o su falsedad), elaborar un
informe sobre la investigación, cumplir con las exigencias de protección de datos.

C.3.4 Confidencialidad

La construcción del canal de denuncias debe hacerse tomando como base una idea
principal: la confidencialidad de las denuncias; ya que es la confidencialidad la que
motivará a las personas a realizar sus denuncias.
Lo que se busca es que los datos que se aporten en la denuncia (en especial
aquellos sobre el denunciante) sólo sean conocidos por el equipo de gestión de las
denuncias.

Para asegurar la confidencialidad de las denuncias, la empresa deberá instalar
sistemas técnicos de control que garanticen la confidencialidad de la información
recibida a través de denuncias. Normalmente esto será posible a través de
mecanismos técnicos de cifrado, que evitarán que personas no autorizadas tengan
acceso al canal de denuncias.

C.3.5 Precisiones sobre las partes involucradas

Para que el canal de denuncias sea adecuado y cumpla las expectativas que serían
impuestas por el Código Penal, deberá tener ciertas consideraciones en función a
las partes involucradas. Se tratan, en gran parte, de condiciones y requisitos
exigidos por el respeto a la protección de datos.

En cuanto al denunciante, normalmente al hacer la denuncia se requiere que
proporcione una serie de datos. Si estos datos son personales, entonces deberá
informársele como mínimo de: la razón social y la dirección del responsable del
fichero que realice el tratamiento de los datos; finalidad del tratamiento de los
datos; comunicación de los datos a las personas que se consideren pertinentes (por
ejemplo órganos administrativos o incluso a juzgados y tribunales) implicadas en
cualquier fase de la investigación de los hechos denunciados; forma y dirección
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para ejercer derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición;
consecuencias de realizar una denuncia falsa con mala fe; la confidencialidad de la
denuncia y la inexistencia de represalias al denunciante.

En cuanto al denunciado deberá ser informado, una vez realizada la denuncia
(deberá determinarse un plazo máximo para dicha información que tenga en
cuenta la privacidad de la instrucción pero también el daño que pueda sufrir la
imagen del denunciado), de todo lo que se mencionó para el caso del denunciante,
y además de: que ha sido denunciado a través del canal de denuncia instalado en la
empresa; y de los hechos denunciados.

El plazo máximo de información al denunciado se determina, como se mencionó,
teniendo en cuenta la capacidad de la información de afectar negativamente la
imagen de las personas involucradas en una denuncia, obligando a conservar los
datos personales únicamente durante este tiempo, que se considera
suficientemente necesario para preparar la investigación de los hechos.

IV) Conclusiones finales

Como se pude observar, la evolución y crecimiento de los delitos económicos son
fenómenos a nivel global, y Bolivia no es ajena a esto. El progreso económico
siempre está vinculado al desarrollo de ésta clase de criminalidad, en el que las
personas jurídicas juegan un rol fundamental para llevar a cabo dicho actos ilícitos.
La complejidad de una persona jurídica es lo que permite que muchos delitos de
orden económico sea fácilmente realizables, y además permite ocultar la
verdadera identidad del delincuente físico; la compleja estructura organizativa y la
facilidad de las personas jurídicas para establecerse en diferentes territorios, son
las razones principales para facilitar la actividad criminal económica. Frente a esto
los ordenamientos jurídicos deben contar con respuestas efectivas para prevenir y
castigar estos hecho ilícitos; y si bien es cierto que no hay una única fórmula para
estos nuevos problemas, la solución que aplican los ordenamientos jurídicos hoy
en día es criminalizar el comportamiento de las personas jurídicas y aceptar la
posibilidad de atribuir responsabilidad jurídicas a éstas entidades. Aunque el
Derecho Penal se concibió como una rama del derecho que perseguía las
actividades ilícitas más dañinas y peligrosas realizadas únicamente por personas
físicas, es decir que regía el principio “societas delinquere non potest”, lo cierto es
que en esos tiempos tampoco se consideraba la posibilidad de que una persona
jurídica podía jugar un rol tan importante en la actividad comercial y financiera,
peor aún, no se podía imaginar que una persona jurídica fuese un medio para
facilitar la delincuencia. En la actualidad, hay nuevos delitos, nuevos medios
proporcionados por el avance económico para cometer dichos actos, y nuevos
actores en el escenario de la actividad criminal; aunque sea una innovación
totalmente nueva en los ordenamientos jurídicos la aceptación de la
Responsabilidad Penal de las personas jurídicas es un medio adecuado para hacer
frente a estas nuevas formas de criminalidad; prueba de ello es que los
ordenamientos que integraron dentro de la rama penal esta nueva figura, no la
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desecharon, sino que siguieron modificando sus respectivos Códigos Penales para
desarrollar esta figura, lo que desembocó en varios casos en el reconocimiento
expreso del Compliance Programme.

Se pudo entender que la construcción de la Responsabilidad Penal de las Personas
Jurídicas es viable dentro del ordenamiento jurídico Boliviano. Sin embargo, por la
especial naturaleza del éste tipo de personas, el camino para atribuirles
responsabilidad penal deberá adaptarse a esta especialidad y al mismo tiempo
tratar de mantener coherencia con los fundamentos básicos del Derecho Penal. Si
el camino para establecer si una persona física es responsable de un hecho
delictivo es Tipicidad, Antijuricidad, Culpabilidad, Punibilidad, el caso de las
persona jurídicas es diferente, aunque guardando relación con estos cuatro grande
elementos: Hecho de Referencia, Actuación ilícita cometida por administrador o
representante de la persona jurídica o persona sometida a la autoridad de estos,
Defecto de Organización, Punibilidad Especial. Aunque a primera vista pudiera
parecer un esquema de Responsabilidad Penal con conceptos totalmente ajenos a
los fundamentos básicos del Derecho Penal, se estudió, en este trabajo, como cada
uno de los pasos del esquema de atribución de responsabilidad penal a las
personas jurídicas guarda relación con el esquema tradicional del Derecho Penal de
responsabilidad criminal: no sólo la actuación debe ser típica sino que debe ser del
catálogo cerrado de delitos por los que únicamente puede iniciarse el proceso
penal en contra de la persona jurídica; evidentemente debe tratarse de un hecho
típico y antijurídico, pero además debe haber sido realizado por determinadas
personas con especial vinculación a la organización de la persona jurídica; se sabe
que el principio de culpabilidad siempre exige un vertiente subjetiva, sin lugar a
excepciones porque de lo contrario se estaría ignorando un principio con base al
cual se construye el Derecho Penal, y es así que el Defecto de Organización
corresponde a la imprudencia de la persona jurídica que no tomó las medidas
adecuadas para prevenir un delito; uno de los fines del Derecho Penal es castigar
los comportamientos delictivos a través de la pena, pena que en caso de la Persona
Jurídica será principalmente la multa, y en los peores casos otras como la
intervención judicial, la suspensión de actividades, la extinción de la personalidad
jurídica, entre otras, que cumplen con el fin de castigar el comportamiento
delictivo de la persona jurídica, y a la vez se adecuen a la naturaleza de éstas
entidades.

Después de haber analizado como se configuraría la figura de la Responsabilidad
Penal de las Persona Jurídicas en el ordenamiento Boliviano, hemos tratado de
diseñar un esquema del Compliance Programme que podría permitir a una persona
jurídica ser eximida de cualquier responsabilidad penal por la comisión de delitos
que desencadenen el inicio del proceso penal en contra de estas entidades. Con
este esquema de Compliance una empresa podría llegar a identificar las
actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser
prevenidos, establecer protocolos o procedimientos que concreten el proceso de
formación de voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de
ejecución de las mismas con relación a aquellos y la obligación de informar de
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posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el
funcionamiento y observancia del modelo de prevención.
.
También es importante recordar que este esquema de Compliance es tan sólo una
base, a partir de la cual una empresa podría realizar muchos cambios en función a
sus necesidades específicas. Si algo ha quedado claro es cada persona jurídica
tendrá una manera muy distinta de implantar un Compliance Programme dentro
de su organización.

El diseño de un Compliance se dificulta por el hecho de que la aparición de esta
figura en las normativas penales de los Estados es muy reciente, y por lo tanto no
tenemos jurisprudencia internacional o normativa específica que se pronuncie de
forma detallada sobre las características del Compliance Programme. La
construcción de estos programas debe realizarse en función a guías y prácticas que
nos proporciona el mundo anglosajón, donde el interés por los Compliance
Programmes es mayor y ya tiene un antecedente bastante largo.
Sin embargo, podemos decir que en cualquier caso, las personas jurídicas siempre
tendrán que tomar en cuenta tres puntos al momento de diseñar sus Compliance
Programmes: el ámbito geográfico de sus empresas, la normativa del sector que
regula sus actividades y las actividades específicas que realizan.
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