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En marzo de 2020 invadió en nuestras vidas y, por supuesto, 
en las vidas de las empresas, la pandemia Covid-19, que 
al día de hoy todavía sufrimos sus efectos, efectos que 
se extenderán por mucho tiempo, dejando a criterio del 
oyente/lector determinar cuáles serán esos efectos, si 
legales, económicos, sanitarios, sociales, etcétera.

Durante el periodo de confinamiento y durante la 
reactivación económica, la comunidad empresarial, 
y el sector del Compliance, tomaron un debate muy 
interesante, sobre la flexibilidad de los controles durante 
ese periodo para ayudar de forma efectiva a la recuperación 
de la actividad económica.

Los modelos o planes de prevención de riesgos penales, 
que permiten poder acceder a la exoneración de la 
responsabilidad penal de la persona jurídica, son o han 
de ser modelos dinámicos, capaces de adaptarse a la vida 
empresarial, dotarlos de cierta flexibilidad, pues la propia 
rigidez en algo dinámico acaba por romper con el paso del 
tiempo.

La figura del Compliance en México ha tenido una 
aceptación tomada de la inclusión en un procedimiento 
especial dentro del Código Nacional de Procedimientos 
Penales donde ya se contempla la responsabilidad penal 
para las personas jurídicas, figura que nos vuelve a 
colonizar en parte por la andadura de España en 2010, con 
la Ley Orgánica 5/2010 de Reforma del Código Penal, pero 
es en 2015 con la Ley Orgánica 1/2015, que introduce una 
nueva reforma, en su artículo 31 bis, y la posterior Circular 
1/2106 de la Fiscalía General del Estado que expone 
su compromiso con la implantación de los modelos 
de Compliance y cómo deben ser y que contener para 
alcanzar el objetivo pretendido por los mismos. Después 
viene la UNE 19601 plantea un modelo de Compliance 
que permite su certificación, entre otras normas similares, 
y en las que se explican ciertos modelos de control.

Y a todo esto viene la primera pregunta, ¿A quién 
controlamos?, la respuesta es fácil, clientes, proveedores, 
empleados y directivos, y la segunda pregunta obligada, 
¿Sería QUE?, simple, la actividad de cada grupo en relación 
con la actividad comercial de la empresa - organización.

Las preguntas anteriores nos llevan al tercer componente, 
y en mi opinión, la más importante, los riesgos, el conocido 
y poco explorado mapa de riesgos que nos permitirá 
elaborar el plan de acción para mitigarlos o reducirlos a la 
mínima expresión.

Por tanto, tenemos que los riesgos marcan el camino para 
implantar los controles, pudiendo ser estos clasificados 
en tres grandes categorías, que no son exclusivas ni 
excluyentes, serían los preventivos, los proactivos y los 
reactivos.

En esta época de crisis por la propia coyuntura económica 
y la estructura societaria, debemos tomar en cuenta que no 
se deben flexibilizar los controles, si no todo lo contrario, 
debemos reforzarlos, para evitar una inobservancia del 
debido control en su organización, evitando encuadrar en 
parte de lo previsto en el artículo 421 del CNPP.

Un programa de Compliance, se debe reforzar a través de 
la actualización que en algunas ocasiones se va dando 
conforme a los acontecimientos, descubriendo nuevas 
prioridades y riesgos adyacentes a la situación, incidiendo 
en una nueva planificación de supervisión y control. 

Podemos concluir que lo propuesto en estas líneas no es 
flexibilizar los controles, sino determinar la magnitud de 
los riesgos en época de crisis como la actual producida por 
la pandemia Covid-19.

Rogelio García Bermúdez

Director General
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Mujeres 
Compliance 
En El Sector 
Fintech

Las Fintech se han puesto a la vanguardia al romper paradigmas 
tradicionales tanto interna como externamente. Desde ofrecer 
productos financieros disruptivos que incorporan innovadores 
entornos tecnológicos, hasta apostar por el liderazgo femenino 
no sólo como un factor para impulsar la inclusión y la igualdad 
sino para la evolución corporativa estratégica.

De acuerdo con datos de Finnovista y del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), en México el 41% de las Fintech cuenta con 
una mujer en su equipo fundador, ocupando la cuarta posición 
del ranking de emprendedoras de Latinoamérica. Asimismo, 
México se posiciona en los primeros cinco lugares con 50% o 
más de profesionales femeninas laborando en las Fintech. 

Si bien, el talento no tiene género y la meritocracia es el principio 
que debería regir para elegir a los profesionales indicados, 
el universo del “cumplimiento normativo” sigue siendo en su 
mayoría, ocupado por hombres. 

Por Alejandra Navarro
Hernández 

Cada año, cientos de personas buscan la certificación ante la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de 
prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo 
al que se tienen que apegar oficiales de cumplimiento, auditores 
externos y demás profesionales del sistema financiero. El 
proceso de selección es riguroso para todos. 

En 2019, año en el que obtuve dicha certificación, la sala de 
examen estaba llena de aplicantes, en su mayoría hombres. Tres 
semanas después, cuando se entregan los resultados y se hacen 
públicas las listas, me di cuenta de que más o menos un 30% de 
los acreditados éramos mujeres. Ahí reparé que poco a poco las 
mujeres ganamos terreno.
La transformación la lideran las mujeres.
Hasta hace un par de décadas el equipo legal vigilaba el 
cumplimiento de la administración operacional, comercial y 
productiva de la empresa, así como de los casos existentes sobre 
la responsabilidad penal de algún empleado o representante. 

¡Los esperamos el próximo año!

E s t i m a d o  E x p o s i t o r :

L e  i n f o r m o  q u e  d e s p u é s  d e  h a c e r  u n
a n á l i s i s  c o n  e l  C o m i t é  N a c i o n a l  d e
S e g u r i d a d  d e  A N T A D  y  l a s  e m p r e s a s  d e
s e r v i c i o s  y / o  t e c n o l o g í a ,  s o b r e  e l  S i m p o s i o
d e  S e g u r i d a d ,  p r e v i a m e n t e  c o n f i r m a d o  d e l
2 0  a l  2 2  d e  o c t u b r e  e n  e l  H o t e l  M a r q u i s
R e f o r m a  d e  l a  C u i d a d  d e  M é x i c o ,  h a  s i d o
p r o g r a m a d o  p a r a  o c t u b r e  2 0 2 1 .

E s t a  d e c i s i ó n  s e  t o m ó  d e b i d o  a  l a
c a n c e l a c i ó n  d e  v i a j e s ,  c o r t e  d e  p r e s u p u e s t o
y  l i m i t a c i on e s  q u e  o r d e n a  e l  g o b i e r n o  p a r a
l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  e v e n t o s .  N o s
p r e p a r a r e m o s  m u c h o  p a r a  l a  e d i c i ó n  d e l  3 0
a n i v e r s a r i o .

Contacto

Blanca Breña Rodríguez

55 4188 7543

bbrena@antad.org.mx



SEPTIEMBRE  2020 4a. EDICIÓN

9
REVISTA COMPLIANCE OFFICER ESTRATEGAS EN CUMPLIMIENTO

SEPTIEMBRE  2020 4a. EDICIÓN

8 REVISTA COMPLIANCE OFFICER ESTRATEGAS EN CUMPLIMIENTO

En cuestiones más finas, la misma área se encargaba de la 
contratación de despachos externos especialistas en la materia 
para realizar las investigaciones conducentes. No sólo eso, 
también atendía temas de riesgos y seguridad laboral que con 
el paso del tiempo se fueron delegando hasta llegar a su gestión 
en las áreas de capital humano.

La complejidad fue en aumento y las áreas legales internas 
necesitaron que la prevención, vigilancia y control de 
riesgos en materia penal y organizacional fuera atendida por 
otra área especializada; es así como nacen los oficiales de 
cumplimiento.  Hablar del Compliance Officer – como se conoce 
corporativamente- es referirse forzosamente a los mecanismos 
desarrollados para evitar irregularidades o actos de corrupción 
en su interior. Su operación va más allá de lo jurídico ya debe ser 
un actor capaz de operar desde un enfoque multidisciplinario, 
participativo y democrático para trabajar diariamente con las 
políticas de ética y gobernanza que aporten buenos resultados 
para el desarrollo empresarial. 

Puesto que trabajar con temas del cumplimiento guarda 
relación estrecha con el pulcro seguimiento de normas, existe 
la premisa de una mayor sensibilidad en las mujeres respecto de 
dichos objetivos, además de considerarse que la diversidad de 
género tiene una correlación directa financiera al presentar una 
tendencia a la baja ante la corrupción. 

El panorama.
De acuerdo con las cifras de la última Encuesta Nacional 
de Inclusión Financiera reveló que desde el 2012 al 2018, la 
inclusión financiera de la mujer tuvo un avance significativo al 
pasar del 30% al 46% en la cobertura de la población femenina, 
sin embargo, en comparación con otros países como España en 
donde la cobertura asciende al 94%, el avance es poco.

Durante al aislamiento social instalado por la pandemia, millones 
de mexicanos permanecen en sus hogares sin poder realizar sus 
actividades cotidianas con normalidad y miles más perdieron 
su empleo durante esta coyuntura. De acuerdo con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) los primeros tres meses de la 
pandemia, en México alrededor de 312,000 mujeres perdieron 
sus empleos formales. Tan sólo de febrero a marzo fueron 
29,296 mujeres y la caída fue mayor de marzo a abril, con un 
total de 173,844.

Las soluciones de préstamos personales online, ofrecidas 
por un sector de las Fintech, por las características de sus 
servicios, han contribuido a cerrar la brecha de la inclusión 
financiera en muchos mercados emergentes al ofrecer 
productos flexibles para cubrir deudas y emergencias 
financieras a través de su servicio 100% en línea, las 24/7 y 
sin salir de casa.

El reto, cara a la “nueva normalidad” es brindar respuestas 
rápidas para aquellos sectores de la población que 
históricamente no han contado con la oportunidad de 
solicitar una opción de financiamiento y que ahora, con 
ayuda de las nuevas tecnologías puedan acceder a distintos 
servicios con base en sus necesidades.

Bibliografía:
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2020. Sitio web: https://publications.iadb.org/es/
fintech-america-latina-2018-crecimiento-y-consolidacion Fecha de consulta: 08 de julio de 2020.

Gobierno de México, 2020. Sitio web: https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/
medicion-de-inclusion-financiera Fecha de consulta: 10 de julio de 2020.

Banxico, 2020. Sitio web: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-
trimestrales/recuadros/%7B08900262-90E6-8625-03CF-C13E2D16C3E6%7D.pdf Fecha de 
consulta 10 de julio de 2020.

Alejandra Navarro Hernández 

En 2011, obtuvo la licenciatura en Negocios Internacionales 
en la Universidad Siglo XXI de Pachuca de Soto Hidalgo. 
Ese mismo año obtuvo la Certificación en Cadena de Valor 
y Logística Global por el Politécnico de Guanajuato e 
Instituto Mexicano de Logística.

Alejandra comenzó su carrera profesional en 2013 como 
Analista de Trade Finance en Gestiona Capital Soluciones, 
SOFOM encargada al financiamiento de empresas triple 
A importadoras de los Estados Unidos de América, y en 
2014 ocupo el rol de Oficial de Cumplimiento.

En 2016, incursiono en la industria Fintech como Oficial de 
Cumplimiento para Kreditech México, SA de CV, SOFOM 
ENR., coordinando el área de Cumplimiento Regulatorio 
para México como a nivel global en Kreditech.

En 2019, Alejandra obtuvo la Certificación en Materia 
de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al 
Terrorismo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores.

En 2018, se unió a ID Finance Company para desempeñar 
el rol de Oficial de Cumplimiento para IDF Capital y 
actualmente es vicepresidenta del Comité de Educación 
Financiera organizado por la Asociación Mexicana de 
Entidades Financieras Especializadas (AMFE).

https://publications.iadb.org/es/fintech-america-latina-2018-crecimiento-y-consolidacion
https://publications.iadb.org/es/fintech-america-latina-2018-crecimiento-y-consolidacion
https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/medicion-de-inclusion-financiera
https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/medicion-de-inclusion-financiera
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/recuadros/%7B08900262-90E6-8625-03CF-C13E2D16C3E6%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/recuadros/%7B08900262-90E6-8625-03CF-C13E2D16C3E6%7D.pdf


SEPTIEMBRE  2020 4a. EDICIÓN

11
REVISTA COMPLIANCE OFFICER ESTRATEGAS EN CUMPLIMIENTOREVISTA COMPLIANCE OFFICER ESTRATEGAS EN CUMPLIMIENTO

SEPTIEMBRE 2020 / EDICIÓN 4

10

Mediante la reforma que sufrió el Código 
Nacional de Procedimientos Penales1, 
en la actualidad las personas jurídicas 
pueden enfrentarse a una responsabilidad 
penal, es decir, ya pueden ser sujetas 
a investigación en el sistema jurídico 
mexicano, por algún hecho señalado por 
la ley como delito, cometido a su nombre, 
por su cuenta, en su beneficio, o a través 
de los medios que ellas proporcionen, 
cuando además se determine que existió 
inobservancia del debido control de su 
organización2.

Como parte de la acreditación de un 
debido control en su organización, 
las empresas deberán contar con un 
programa de cumplimiento en materia 
penal (Criminal Compliance Program), 
que demuestre ya sea dentro de una 
Carpeta de Investigación ante el Fiscal 
o una Autoridad Jurisdiccional en una 
fase posterior, que existe una serie de 
protocolos, procedimientos, directrices, 
códigos, manuales, etcétera; que tengan 
como finalidad la atenuación o la 
exclusión de responsabilidad penal del 
ente jurídico. 

Ahora bien, dichos Programas de 
Cumplimiento en Materia Penal, deben 
contar que una serie de elementos para 

1  D.O.F. 17/06/2016. 
2  Artículo 421 del CNPP.

que tengan eficacia y una adecuada 
operatividad, dentro de los elementos 
o requisitos mínimos, están el buzón 
ético, canal de denuncia o sistema 
de whistleblowing que vía remota o 
digitalmente funcione con y para los 
empleados de una organización.

Precisamente el objeto de estas líneas, 
es el de analizar de manera genérica, en 
que consisten un buzón ético y/o canal de 
denuncia digital dentro de las empresas, 
tratando de poner de manifiesto las 
posibles implicaciones legales dentro de 
las organizaciones en diversas materias, 
con la mera intención de que sean cada 
vez más las empresas que inserten 
dicho sistema en sus organizaciones, 
generando un ambiente de confianza 
con sus trabajadores, proveedores y en 
general con el sistema jurídico, haciendo 
uso de las Tecnologías de la Información 
para ello.

Partiremos del concepto doctrinal y legal 
de algunos autores o estudiosos de esta 
figura novedosa, para poder proponer 
uno que se adapte al Sistema Jurídico 
Mexicano. La definición de whistleblower 
no es en absoluto una cuestión pacífica. 
Originariamente esta voz comenzó 
a emplearse para hacer referencia 
a aquella persona que revelaba 
información negativa, generalmente 

referida a prácticas ilícitas, sobre una 
organización para la que trabajaba. El 
término fue acuñado por el activista 
político norteamericano Ralph Nader 
a principios de los años 70 para evitar 
las connotaciones negativas de otras 
expresiones como “snitch” o “sneak”. La 
propia etimología de la palabra, que 
literalmente significa “el que hace sonar 
el silbato” y que, según señalan algunos 
autores, en un primer momento se 
emplearía para referirse a los árbitros o 
moderadores de juegos y competiciones 
que debían detener su desarrollo cuando 
detectaran algún comportamiento 

indebido3.

Bajo las consideraciones anteriores, 
se pude decir que el whistleblower, 
es la persona que alerta a la empresa 
3 García-Moreno, Beatriz. Del Whisleblower al alertador. La 
regulación europea de los Canales de Denuncia, Editorial Tirant 
Lo Blanch, Valencia, España. 1ª Edición, 2020.

donde trabaja de conductas realizadas por terceras personas, 
mediante la canalización de información con relevancia jurídica, 
que tendría como finalidad en primer termino detectarlas, ya 
que si no se cuenta con la información no se podrían atender 
situaciones riesgosas para el seno empresarial, como segundo 
termino es el que dicho alertador bajo el esquema de canal de 
denuncia o sistema whistleblowing, haga una denuncia para 
su seguimiento y atención de manera correcta, además de la 
protección que la empresa debe otorgar al alertador.

Es importante, velar por la protección del whistleblower, frente a 
las represalias de sus compañeros o de la organización afectada 
por su delatación, puesto que esta situación ha constituido 
tradicionalmente una de las principales preocupaciones en esta 
materia y aún hoy en día continúa siéndolo. Un empleado o 
trabajador sólo se decidirá a denunciar una irregularidad de un 
superior o de un compañero si tiene la certeza de que ello no le 
reportará consecuencias negativas, ademas si mediante las TIC 
´S se garantiza su protección.

Los buzones éticos y/o canales de denuncia digitales, deben 
ser habilitados por las organizaciones en sus portales web o 
mediante una App, para fomentar con carácter general, tanto la 
denuncia de infracciones a normas internas, como los códigos 
de ética y de conducta, mejoras continuas, buenas practicas, y en 
general de comportamientos o prácticas de riesgo que pudieran 
derivar en la comisión de un hecho constitutivo de delito.

Un sistema de canal de denuncia y/o buzón ético digital, se rige por 
una serie de pasos, los cuales deben de comenzar precisamente 
con la denuncia, la cual es recibida en una plataforma, se hace 
el análisis de la información, documentación de la información y 
tipo de denuncia, documentación de la denuncia, identificación, 
clasificación de la denuncia, todo esto con respaldo digital en la 
Web, para proceder a su presentación de la denuncia y/o reporte 
ante el Departamento de Compliance y finalmente en su caso, 
hacer del conocimiento de la denuncia interna a las autoridades 
competentes. También debe tener una estructura o elementos 
para su implementación y puesta en práctica dependiendo del 
servidor que se implemente para tal efecto.

El sistema o software previamente debe ser respaldado y 
autorizado por el Consejo de Administración o la Dirección de 
la Empresa, contar con la mayor divulgación posible en toda 
la planilla laboral sin importar la jerarquización, plasmar un 
sistema de fácil entendimiento para los usuarios, garantizar que 
la información revelada no será difundida o se usará en perjuicio 
del alertador, contar con un aviso de privacidad del empleado 
que haga la denuncia correspondiente.

La denuncia

Recordemos que el numeral 222 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales4, regula el deber de denunciar, que 
no es otra cosa que el comportamiento que todo ciudadano 

4  “…Artículo 222. Deber de denunciar Toda persona a quien le conste que se ha cometido un 
hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio 
Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía…”

o persona a quien le conste que se ha cometido un hecho 
señalado por la ley como delito, esta obligada a denunciarlo, lo 
mismo pasa dentro de las empresas donde cualquier empleado  
o trabajador, por un deber normativo que de manera interna se 
le haga saber, ya sea por Código de Ética o Conducta, tiene que 
hacer saber al área correspondiente (Compliance, Ética, Recursos 
Humanos, Superior Jerárquico, Etc.) de la comisión de conductas 
irregulares cometidas dentro de la empresa para que a su vez se 
sancione a los responsable de dichas conductas.

El reporte o denuncia interna, vía remota, será parte de la tarea 
que llevarán a cabo las organizaciones, pues además servirá para 
detectar y sancionarlas infracciones y también a prevenirlas, 
impulsando una cultura de respeto de la legalidad en el desarrollo 
de sus actividades. La creación del buzón ético y/o sistema de 
denuncia interno digital, no pueden estar desvinculados del 
programa de cumplimiento de la organización, sino que por el 
contrario, su funcionamiento debe integrarse con el resto de 
medidas implementadas para que tengas una armonía y eficacia 
plena.

La manera en que se deberá hacer el reporte, sugerencia o la 
denuncia vía digital, puede variar dependiendo del tipo de 
organización, sucursales, número de empleados, recursos 
materiales, actividades dentro y fuera de sus instalaciones, aquí 
algunas posibilidades, que ya se han implementado dentro de 
algunas empresas:

*Línea telefónica, que este alcance de todos y 
cada unos de los miembros de la plantilla laboral. 
Recomendando que dicha comunicación no genere 
costo alguno para la persona que entablará la misma.

*Dirección de correo electrónico, cuya función única 
y exclusiva sea la de recibir denuncias internas, para 
apartarlas de algunas otras posibles comunicaciones.

*Portal de Internet de la empresa, así tenemos que 

El Buzón Ético Digital 
En Las Empresas, 
Durante Tiempo 

De Pandemia Por 
Covid-19

Por Julio César Godínez 
Camacho
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dentro de las paginas web de la persona jurídica se 
puede emplear un link o liga especifica.

*Portales o Tecnologías de la información que se 
implementen por algún despacho externo que 
preste labores propias5.

*En el sector público la Secretaria de la Función Publica, 
ha implementado una herramienta electrónica para 
las alertas en el ámbito gubernamental.6

Elementos del sistema

Como parte de la información primaria que llegará al buzón 
ético y/o canal de denuncia, se debe establecer la siguiente 
información:

Alertador, persona que hace la denuncia pudiendo 
existir la posibilidad de hacerla nominativa o 
anónima, en ambos casos deben de protegerse sus 
datos sensibles, dentro de las herramientas o vías de 
comunicación, deberá existir la posibilidad de hacer 
llegar evidencia electrónica, como imágenes, videos, 
audios o algún otro dato relevante.

Legislación aplicable al alertador

La normatividad vigente en este rubro, regula lo siguientes, 
así tenemos la LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS.

Asi tenemos que la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas7, considera de manera general la protección 
a las personas que denuncian alguna falta administrativa, 
estableciendo las siguientes disposiciones: 

• En el Artículo 22 la obligación de implementar un 
canal de denuncia.

• En el Artículo 64, nos habla de la protecció a los 
alertadores. 

Puede darse el caso que dentro de una denuncia interna, surga 
una iNvestigación en el ámbito penal, a lo cual el tratamiento 
que se le puede dar a ese alertador, sería el de TESTIGO, por 
ello la LEY FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN A PERSONAS QUE 
INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL en sus artículos 16 
y 18 preven su tratamiento:

Articulo 16.- Las Medidas de Protección previstas en el Programa 
serán de dos tipos: 

I. De asistencia, que tendrán como finalidad 
acompañar a los sujetos destinatarios del 

5 https://emissor.mx/
6  https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/
7  www.ordenjuridico.gob.mx

Programa. Estas medidas se realizarán 
a través de profesionales organizados 
interdisciplinariamente, de acuerdo a la 
problemática a abordar, procurando asegurar 
a la persona que su intervención en el 
procedimiento penal no significará un daño 
adicional o el agravamiento de su situación 
personal o patrimonial. 

II. De seguridad, que tendrán como finalidad 
primordial brindar las condiciones necesarias de 
seguridad para preservar la vida, la libertad y/o 
la integridad física de los sujetos comprendidos 
en el artículo 2, fracciones IX y X, de la presente 
Ley. Las Medidas de Protección podrán aplicarse 
en forma indistinta 

Artículo 18. Las medidas de seguridad, además de las previstas 
en otros ordenamientos, podrán consistir en alguna de las 
siguientes:

I. La salvaguarda de la integridad personal en 
los siguientes aspectos: a) Físico. b) Psicológico.  
c) Patrimonial. d) Familiar.

II… 

Como se observa, las disposiciones señaladas son por demás 
ambiguas al no señalar en qué consisten las herramientas 
de protección a denunciantes, ni lo que debe entenderse por 
medidas de protección razonables, tampoco señala la manera 
en que éstas se proporcionarán. Inclusive que tratamiento, 
tendría un denunciante, para el caso de ser persona moral.

Derecho Comparado respecto del Alertador

En el contexto internacional existe diversa normatividad al 
respecto:

• Convención Interamericana Contra la 
Corrupción, firmada por México el 26 de marzo 
de 1996 y ratificada por la Cámara de Senadores 
el 2 de junio de 1997. 

•   Convención para combatir el Cohecho de 
Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), firmada por México el 21 de noviembre 
de 1997 y ratificada por la Cámara de Senadores 
el 27 de mayo de 1999.

•        Convención de las Naciones Unidas Contra la 
Corrupción, firmada por México el 9 de diciembre 
de 2003 y ratificada por la Cámara de Senadores 

el 29 de abril de 2004. 

En el mismo contexto internacional, desde el año 2011, en 

el marco de las evaluaciones periódicas de la OCDE sobre la 
implementación de la Convención AntiCohecho, se recomendó a 
México establecer una normatividad específica para la protección 
a denunciantes de corrupción, en los siguientes términos:

 ”With respect to the reporting of transnational bribery to the 
appropriate authorities, theWorking Group recommends that 
Mexico: Welcoming the consensus existing between the business 
sector, public officials and civil society, consider the adoption of 
general whistleblower protection sufficient to protect employees 
from dismissal or other forms of retaliation in respect of the reporting 
of foreign bribery ”.

En Chile, en la Ley 18.834 Sobre Estatuto Administrativo, 

se establecen derechos para aquellos funcionarios que 
denuncien ante el Ministerio Público o ante la policía crímenes 
o simples delitos, o ante la autoridad competente los hechos 
de carácter irregular, especialmente los que contravienen 
el principio de probidad administrativa, cuyas conductas 
se encuentran previstas en la Ley Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de la Administración del Estado (Ley Nº 
18.575)

En el caso de Perú, la regulación normativa se establece en 
el “Decreto Legislativo que establece medidas de protección 
para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las 
denuncias realizadas de mala fe”, expedido por el Titular 
del Ejecutivo Federal. Este Decreto Legislativo establece 
como competencia de la máxima autoridad administrativa 
de la entidad de que se trate, la imposición de medidas de 
protección al denunciante.

Por otra parte, a la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) ha señalado que “La protección de las personas que 
denuncian actos de corrupción aumenta la disponibilidad de 
información y su presentación puntual.

Incluso en el año 2013 la OEA emitió una “Ley Modelo para 
facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y 
proteger a sus denunciantes y testigos” para ayudar a los 
Estados a que desarrollen legislaciones que les permitan la 
correcta implementación de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción, desarrollando específicamente sistemas 
de protección para los funcionarios públicos y ciudadanos 
que denuncien actos de corrupción.8

Los demas involucrados

o Denunciado, persona a la que se le atribuye la 
conducta irregular dentro de la empresa, cuyos 
alcances pueden tener injerencia en el ámbito 
penal.

o Aviso de Privacidad para la protección de datos 
del denunciante, denunciado o algún testigo.

o Normatividad aplicable tanto interna como de 
fuente externa, ya lo hemos señalado en el caso 
del arábigo 222 del CNPP, también lo son los 
Códigos de Ética y Códigos de Conducta.

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA

Una vez establecidas las bases anteriores, el sistema, se deberá 
de regir por una serie de pasos o procesos prioritarios, que 
hagan un correcto tratamiento a la información:

8  http://www.oas.org/juridico/ley_modelo_proteccion.pdf

https://emissor.mx/
https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/
http://www.oas.org/juridico/ley_modelo_proteccion.pdf
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empresariales para mitigar riesgos en materia penal, laboral, 
administrativa, entre otras, todo ello de la mano de la tecnología.

Aunado a ello, permite a las empresas a detectar las 
infracciones cometidas en el contexto corporativo, dando 
la oportunidad a la empresa de autorregularse y de adoptar 
las medidas correspondientes, sin necesidad de que las 
autoridades intervengan en un primer plano. El impulso de 
esta estrategia no debería limitarse a establecer la obligación 
de crear buzonez éticos y/o canales internos sino también a 
establecer incentivos para su uso entre los empleados y que 
su intervención tenga frutos, solo así se podría generar un 
ambiente laboral sano en un marco de respeto a los derechos 
humanos de la plantilla laboral.

JULIO CÉSAR GODÍNEZ CAMACHO
Licenciado en Derecho por la UNAM, Fes Acatlán

Cuenta con estudios de Especialidad de Amparo 
por la Universidad Panamericana, así como  las 
especialidades de Derecho Penal y la de Sistema 
Acusatorio en la Escuela Libre de Derecho

En el año 2017 curso el postgrado en Derecho Penal 
Económico en Castilla-La Mancha, Toledo, España.

Actualmente toma la Maestría en Derecho Procesal 
Constitucional.

1.Recepción, la información deberá ser acusada de 
recibida al alertador mediante la generación de un 
código o ticket que de pauta a su seguimiento durante 
el proceso de investigación.

2.Análisis de la información, en este punto el sistema 
deberá de clasificar mediante un semáforo el tipo de 
información relevante para poder dar prioridad a las 
conductas mas riesgosas para la empresa.

3.Documentación de la información y tipo de 
denuncia, una vez que se hace la división preliminar de 
la información se hace un respaldo de dicha denuncia 
para soporte documental.

4.Documentación de la denuncia, para el caso de 
futuras reuniones y tratamiento del asunto se deberá 
tener control del expediente generado.

5.Identificación, bajo las prioridades que se deben en 
el tema a tratar se puede entablar una serie de rubros 
dentro del sistema que hagan un fácil manejo de la 
información.

6.Clasificación de la denuncia, la clasificación definitiva 
se hará una vez que se haya dado tratamiento a 
la información con la Directiva de la empresa y las 
personas involucradas en el tema.

7.Presentación de la denuncia ante el departamento 
de Compliance, tratándose se personas terceras 
ajenas a la empresa, deberá canalizarse la denuncia 
ya precisamente tratada al Compliance Officer o 
personal competente.9

8.En su caso, hacer del conocimiento de la denuncia 
interna a las autoridades competentes, es aquí donde 
se formulará la denuncia de hechos correspondiente 
ante el Agente del Ministerio Público competente, 
auxiliándose la empresa del departamento legal.

CONCLUSIONES

Podemos arribar a la idea de que la implementación del sistema 
de whistleblowing es una herramienta indispensable en la 
operación de la empresa, principalmente para la prevención 
de delitos, conductas desleales o propiamente prevención de 
riesgos comerciales o de competencia, así como sugerencias, 
estableciendo como prioritaria la tarea de adoptar, crear y 
consolidar los buzones éticos o canales de denuncia en ámbitos 

9  Bajo este punto, la doctrina recomienda que el sistema de canal de denuncia sea 
un tercero ajeno a la empresa para generar mayor confianza en su operatividad dentro de los 
empleados, ya que podría existir una presunción de que la denuncia no llegue a buen puerto ante 
el posible conflicto de intereses entre los involucrados e investigadores.

ANDREA GENOVEVA 

Entrevista a:  

SOLANO RENDÓN 
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“compliance” afinidad. Un ejercicio enriquecedor de aprendizaje 
continuo, aterrizado a la práctica jurídica y empresarial, para 
quienes forman parte del proyecto y sus seguidores, eficaz al 
gremio de los abogados en México y a varias profesiones con las 
que interactúa el “compliance”. 

Entre los objetivos esenciales de CONACOM están, promover 
capacitación legal a personas (ya sea físicas o morales), el 
“networking”, intercambio de ideas y la difusión de opiniones 
de expertos nacionales/extranjeros a través de medios físicos y 
digitales, flexibles a las exigencias de los tiempos actuales.

Considero imprescindible en los negocios, la visión de operación 
bajo estándares de seguridad y cumplimiento legal. Al ser 
lo ya expuesto, común denominador de los que integramos 
CONACOM, independiente a ser un gran compromiso, es 
una Asociación atractiva no solo para la abogacía sino para 
otras profesiones e incluso, para futuras generaciones de 
profesionales. 

Andrea, ¿cuál es la aportación que realizas 
dentro de la asociación?

Dentro de la CONACOM, existen varios Comités de trabajo 
sectorizados por especialidad, Gobierno Corporativo, Prevención 
y Lavado de Dinero, Penal, Compliance Digital, Ciberseguridad 
y Protección de Datos Personales, Fintech y Blockchain, 
Anticorrupción, Propiedad Intelectual, Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, Compliance Fiscal, Deporte, Cultura 
de la Legalidad y Responsabilidad Social Corporativa entre otros, 
que integran las actividades al interior de la Comisión.

Mi aportación consiste en ser Coordinadora de Comités y 
adicional, Coordinadora del Comité Cultura de la Legalidad y 
Responsabilidad Social Corporativa.

¿Qué es la Cultura de la Legalidad y por qué 
su relevancia en la CONACOM?

En la edición de octubre de 2019, explicaba al lector que “la 
cultura de la legalidad fomenta la autorregulación individual 
y beneficia el entorno social pues genera confianza de los 
ciudadanos hacia sus gobiernos al promover una convivencia 

¿Cómo surge la decisión de formar parte de 
la Comisión Nacional de Compliance, A.C.?

La invitación llegó hace 9 meses por parte de su Presidente, 
Rogelio García, a quien agradezco su generosidad, gentileza y 
que tengo el placer de conocerlo tiempo atrás,   participamos 
juntos en eventos académicos relativos a “Compliance”, desde 

entonces admiro su trabajo y cuando me platicó acerca de la 
Comisión Nacional de Compliance, A.C. (CONACOM), visualicé 
el proyecto fascinante y afín por ser un reto profesional con el 
que coincido, de beneficios al sector corporativo y social, me 
brinda la oportunidad de compartir experiencias profesionales 
jurídicas en colaboración con abogados expertos en diversas 
materias, que enriquecen mi espectro de acción y de quienes 
aprendo sin duda -es requisito indispensable para mi, formar 

parte de proyectos donde aprendo y comparto lo que aprendo-, 
pues como abogada jamás dejaré de aprender.

¿Cómo defines a la CONACOM?

Como un proyecto independiente e innovador disruptivo, 
encaminado a la profesionalización de quienes encuentran en el 

de respeto”, es entonces una forma de combatir a la corrupción 
en países democráticos.

La corrupción genera contracción económica y fuga de capitales, 
desconfianza en las negociaciones donde pierde la empresa, el 
empleado, los proveedores y por ende la sociedad. Los costos 
del empoderamiento de la corrupción son altísimos para los 
negocios, fomenta el irrespeto por la ley y un círculo de vicio, 
donde sistemáticamente se violan las normas y el ciudadano 
sabe que el gobierno no castigará y si lo hace, “habrá forma de 
evitarlo”. En ese círculo, todos perdemos pues la responsabilidad 
es compartida.

Es así como surge la necesidad de promover la cultura de la 
legalidad en los negocios (dígase empresas privadas, públicas, 
comerciantes y no comerciantes), donde emprendamos con 
apego a normas, generemos ganancias, empleos y forjemos 
empresas que eviten estar al margen de la ley.

Cultura de la Legalidad y 
Responsabilidad Social 
Corporativa Desde La 
CONACOM, A.C.



SEPTIEMBRE  2020 4a. EDICIÓNSEPTIEMBRE  2020 4a. EDICIÓN

18 19REVISTA COMPLIANCE OFFICER ESTRATEGAS EN CUMPLIMIENTO REVISTA COMPLIANCE OFFICER ESTRATEGAS EN CUMPLIMIENTO

Un director/gerente/oficial de cumplimiento en una empresa en 
sus distintas áreas de especialización, no solo debe llevar a la 
compañía que representa, a un punto de seguridad legal porque 
represente optimización de recursos o por evitarle multas, 
costos por litigios que sabemos son altos ó menoscabo en su 
imagen, lo debe hacer, para que se vuelva un estilo de negocio, 
con estándares éticos; la cultura de la legalidad al interior de 
una corporación debe ser un hábito que se practique desde 
accionistas hasta partes interesadas (stake holders), pues no hay 
una mejor forma de hacer negocios que esa.

Desde CONACOM, queremos fomentar en las empresas y en sus 
áreas Compliance, la Cultura de la Legalidad Corporativa, como 
un hábito vivencial, que “sin importar el tamaño de la empresa”, 
promueva una correcta autorregulación y debido cumplimiento. 
Es el reto.

¿Es la Responsabilidad Social Corporativa, 
un término novedoso que está de moda en 
los negocios?

Ni novedoso, ni de moda (aunque sería estupendo -si lo 
estuviera-, se vuelva atemporal en las empresas para beneficio 
empleados y sociedad), explico motivos.

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) surge desde hace 
100 años como una necesidad del empresario, de asumir 
sus responsabilidades frente a la sociedad donde desarrolla 
su negocio. Un ejemplo es la creación de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en 1919, donde se inicia la 
materialización de la RSC que aboga hasta la fecha, por generar 
acciones que mejoren las condiciones de trabajo en el mundo.

La evolución que tuvo la Responsabilidad Social Corporativa, es 
innegable, no obstante el auge que ha tenido en diversas etapas 
de la historia mundial, va relacionado con la situación que se vive 
en determinado país, respecto el sector empresarial y la sociedad 
en ese momento, esto es, se sabe que existe la RSC y que las 
empresas llevan al papel la protección de los Derechos Humanos 
(vida, trabajo, salud, medio ambiente, identidad, paridad de 

papel”.

Andrea, ¿cuál es el rol de los jóvenes en el 
tema de Compliance y la Responsabilidad 
Social Corporativa desde la academia?

Fundamental, en las aulas es donde se crea, estudia y fomenta 
la cultura del respeto a las normas, al debido cumplimiento y a 
la conciencia social. Es un reto para las y los profesores, acercar 
a los jóvenes estudiosos del Derecho y de cualquier otra carrera, 
en la brecha del deber ser y lo que sucede en la práctica; nuestra 
realidad amerita que ser docto en una materia al enseñar, no 
es suficiente, se necesita práctica y sentido común, los jóvenes 
son las nuevas generaciones de los negocios, que, sin duda, 
impactan en la sana economía de un país. 

Los jóvenes que aprenden en las Universidades a que el 

genero) de empleados, “stake holders” (consumidores), pero en 
la práctica, es a conveniencia del empresario y a costa de esos 
derechos humanos, lo que implica deshonestidad corporativa, 
una falta de ética que desafortunadamente nos afecta a todos 
como sociedad.

Ser Responsable Social, va más allá de ser “buen empresario” o 
“buena empresa”, no podemos limitarlo a distintivos que cumplan 
la finalidad de una “marca” junto a sus nombres corporativos, 
donde sus accionistas, empleados, stake holders - mercado de 
consumidores de sus productos/servicios, no fomenten/exijan a 
las empresas, la generación de cadenas de valor que protejan los 
Derechos Humanos (DH), como eje transversal en las corporaciones 
y por ende, sean un medio para crear beneficio social (bien común) 
a la par que los beneficios económicos para los empresarios, que 
son totalmente legítimos en  cualquier negocio.

La RSC debería generar mayor productividad en las empresas. 
Un empleado cubierto por su empresa en la protección de 
sus DH, sentirá plenitud y certidumbre laboral, sus resultados 
serán óptimos, lo que implica para la empresa, la posibilidad de 
mejores ingresos.  

¿Cómo implementar la Responsabilidad 
Social Corporativa desde las áreas 
Compliance cuando nos explicas, es un 
tema privativo del empresario?

La Responsabilidad Social Corporativa si bien es un tema del 
empresario y que genera inversión/gastos, en lo individual no 
estamos exentos, no dejamos de ser ciudadanos por ser empleados/
empresarios ni al revés, dentro de una sociedad deberíamos ser pro 
al bien común, dentro de una empresa, deberíamos ser pro al bien 
común.

Esto es, cuando se generan cadenas de valor desde accionistas 
hasta partes interesadas, los factores que lideren las áreas de 
cumplimiento, podrían/deberían detectar a su vez, áreas de 
oportunidad respecto la protección de Derechos Humanos en 
la corporación, puede ser una opción eficaz, llevar el ejercicio 
del “compliance” a la par que el de la RSC. Las acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa dejarían de estar “solo en el 

emprendimiento y los negocios deben darse sin marginar la 
Ley, ni los Derechos Humanos ni la propia rentabilidad de las 
Empresas, serán las generaciones de profesionales y empresarios 
que construyan una sociedad más justa. 

Por último, ¿qué piensas de la 
Responsabilidad Social Corporativa en 
México durante la pandemia Covid 19?

Lamentablemente la RSC que implica la protección de los 
Derechos Humanos a sus trabajadores y “stake holders”, se quedó 
“solo en el papel” con la Covid 19, un número importante de 
empresas fueron superadas por una crisis de salud y económica 
sin precedente, generando despidos masivos, disminuciones 
de sueldo, riesgos de salud ante la obligatoriedad de trabajar 
durante pandemia, falta de insumos que protejan la salud de 
trabajadores, etc…
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Ahora bien, no perdamos de vista que las acciones de Responsabilidad 
Social Corporativa por parte de las empresas no pueden, ni deben, 
reemplazar las acciones gubernamentales eficaces e inmediatas 
de apoyo financiero, que, en una pandemia, los gobiernos están 
obligados a brindar a sus ciudadanos incluyendo a las empresas/
empresarios. En el caso particular de México, la ausencia de acciones 
gubernamentales eficaces ha sido evidente. 

Nos queda mucho por analizar y aplicar respecto al tema de 
Responsabilidad Social Corporativa, sin embargo, considero 
impostergable su completa aplicación en empresas públicas, 
privadas y en lo individual, dicho sea de paso, con beneficios 
a mediano y largo plazo no solo para la Empresa sino para la 
SOCIEDAD misma.

Desde la CONACOM, A.C. sumamos esfuerzos para abrir/
continuar el debate.

ANDREA GENOVEVA SOLANO RENDÓN                           
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Ciberespacio & Ciberseguridad 
Jonathan Lopez Torre

el crimen transnacional que socava instituciones democráticas y crisis políticas nacionales que terminan afectando la 
estabilidad democrática de toda una región, son ejemplos del surgimiento de asuntos “intermésticos” una mutación 
de lo internacional y lo doméstico. Por otro lado, el principio tradicional de nación-estado y la no intervención que 
predominaba se vio severamente cuestionado con sucesos históricos del siglo XX donde la protección de los derechos 
humanos y las vidas humanas pasó a segundo plano. Después de la Segunda Guerra Mundial y la tragedia del Holocausto, 
la institucionalidad internacional en materia de derechos humanos se hizo más robusta. Se establecieron principios 
modernos de relaciones internacionales, como la universalidad de los derechos humanos. El genocidio en Ruanda y otras 
graves violaciones a los derechos humanos en los noventas provocaron nuevas reacciones desde el derecho internacional 
y el multilateralismo. De allí es que nace la doctrina de R2P y se establece la Corte Penal Internacional (CPI). La integración 
y compatibilidad de principios tradicionales y principios modernos en relaciones internacionales, que obligan a ver más 
allá de fronteras para la protección efectiva de derechos, es un trabajo en progreso.

DERECHO INTERNACIONAL DE 

LA DEMOCRACIA.
Luis Almagro / Gerardo de Icaza 

El sistema multilateral, las organizaciones internacionales en su conjunto, se originó con 
el fin de dar cauce institucional a los conflictos que pudieran surgir entre distintos Estados. 
Al menos en sus inicios, no se previó que estas instituciones tuvieran participación alguna 
en asuntos internos. Las respuestas a estos debían buscarse en instancias nacionales. 
Sin embargo, por un lado, la globalización ha producido un fenómeno imposible de 
prever en ese entonces: la internacionalización de problemas internos. Las dictaduras 
que derivan en oleadas masivas de inmigración afectando a continentes enteros, 

El ciberespacio es real, las amenazas cibernéticas en y a través del mismo con un 
impacto en el mundo físico también, y en el centro de todo están las sociedades, las 
empresas, los gobiernos, sus derechos, sus interacciones y sus logros. Las amenazas 
cibernéticas cada vez más frecuentes, complejas y destructivas atentan contra bienes 
jurídicamente tutelados como la vida, la integridad, la salud, el patrimonio, los activos 
de información, la privacidad, la reputación e incluso incidiendo en la opinión pública 
a través de información falsa, lo que crea desinformación, perjudicando a niñas, niños, 

adultos, empresas, instituciones gubernamentales y relaciones internacionales. La ciberseguridad y el ciberespacio 
son temas de gran complejidad y de carácter transversal, que implican cuestiones técnicas en esencia, legales, de 
seguridad, económicas, políticas y sociales, así como de gestión de riesgos y crisis, con un alto componente de 
diplomacia, relaciones internacionales y liderazgo. Este libro permitirá al lector conocer y comprender a un alto 
nivel qué es el ciberespacio y la ciberseguridad, así como una serie de elementos esenciales que giran alrededor de: 

*Antecedentes internacionales y conceptos;
*El ámbito militar y el derecho internacional;
*Riesgos, vulnerabilidades y resiliencia;
*Principales amenazas y ataques, vectores de ataque y Cyber Eff ects;
*Infraestructuras críticas y servicios esenciales en la experiencia internacional, y
*Contexto mundial con los principales referentes y organismos internacionales.

“No habrá desarrollo, ni logro económico ni tecnológico en un futuro que un individuo, una empresa y un gobierno pueda 
lograr sin la ciberseguridad.” Jonathan López Torres

EL DERECHO INMOBILIARIO EN MÉXICO.

Coordinador: Miguel Oswaldo Zárate Martínez 
Autor/a: Miguel Oswaldo Zárate Martínez Marcelo Sepúlveda Ferrer Michelle 

Williams González Gerardo Mata Méndez Mónica Torres Manautou Priscila Vieyra 
Solís Luis Fernando González Chapa Víctor Manuel Montero Rodríguez Jorge 

Manuel Castillo Sauceda René Cruz Herrera Luis Gerardo Fernández 
Martínez Juan Isidoro Luna Hernández

El Derecho Inmobiliario en México. Es una obra que invita a las personas 
que se relacionan con el ramo inmobiliario a conocer los por menores de 
un desarrollo. Empieza por inducir al derecho de propiedad, el régimen de 
condominio, sus reglamentos, las operaciones de compra venta e inclusive 
los vehículos de inversión necesarios para la aportación de inmuebles en 
operaciones inmobiliaria. Es un libro explicado de manera sencilla, para 
que el desarrollador inmobiliario tome conciencia de las operaciones 
relacionados a este medio. Es sin duda una obra didáctica del ramo.
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Desde hace unos meses  en diversos foros hemos escuchado 
mucho el concepto compliance, sobre todo en los Colegios de 
Contadores y Abogados, y esto no es que propiamente sea un 
nuevo concepto, sino que ha cobrado relevancia a raíz de la 
útima reforma fiscal, en donde las sanciones son más severas 
para el caso de la defraudación fiscal, y si a esto le sumamos su 
equiparamiento al delito de lavado de dinero y delincuencia 
organizada, da como resultado que todos los empresarios 
buscaran alternativas para poder organizar su empresa, hacer 
un saneamiento y poder normar su actuación. 2019 fue un 
año de incertidumbre en donde se hablaba además de los 
temas mencionados supralíneas, de extinción de dominio, 

El Compliance En México: ¿Tendencia O Moda? 
Agente De Cambio En La Cultura Empresarial.

responsabilidad penal de personas morales, lo cual cabe señalar, 
que tampoco es nuevo y que esta ruptura de paradigna o 
máxima en el derecho, en el que las personas juridicas colectivas 
no pueden tener penas, se rompe con la reforma penal de 2014; 
aunado a ello la presión de organismos internacionales sobre 
México para su incorporación a los Acuerdos de Anticorrupción, 
Terrorismo, y contra blanqueo de capitales, es que tenemos 
como resultado el escenario idóneo para que florezca el 
compliance en nuestro país. 

Entendiendo el contexto, resulta fundamental decir que 
como tal, no hay una traducción literal a nuestro idioma del 
término, pero puede ser definido como un sistema de gestión 

POR 
Zayra Alejandra Castellanos Pérez / Mariana Riojas Malo

de cumplimiento, que tiene como finalidad la prevención y 
mitigación de riesgos a que una empresa está expuesta. 

Ahora bien, ¿para qué sirve el compliance? ….. El compliance 
permite a la empresa autonormarse, generar políticas, manuales 
y procesos que hagan su funcionamiento más eficiente, permite 
a la organización dotar de certeza a su estructura, tener un mapa 
de riesgos que marque un plan de acción para la mitigación de 
los mismos y con esto ahorrar en futuras contingencias, como 
son pago de multas, créditos fiscales, o pago 
de daños a terceros por la negligencia de su 
personal, cuando hablamos de compliance 
hablamos de que cada empresa sea un agente 
de cambio en la cultura empresarial, en donde 
impere la ética en cada una de las actuaciones 
de los stakeholders de la organización. 

Tal véz en nuestro pais, no estemos 
acostumbrados a pensar en la prevención 
como un aliado en el crecimiento estratégico 
de una corporación, pero es en esté momento, 
durante la pandemia en donde debemos 
analizar la relevancia de los beneficios que 

nos otorga una cultura de prevención, que permita hacer frente 
a los retos que el propio plan de negocios presenta y a la vez 
tener politicas que nos determinen el modo en que se deberá 
de operar ante escenarios que pudieran darse. 

Las estadísticas en nuestro país, son alarmantes, según el 
INEGI, en México hay 4,000,000 de empresas, 95% de ellas son 
empresas familiares con menos de 100 colaboradores, de las 
cuales el 75% se estima cerrarán dentro de los siguientes 2 años. 
¿Por qué este comportamiento? Las respuestas son muchas, 
por falta de planeación, por que no tenemos un plan financiero 
cuando emprendemos, porque durante algunos años se ha 
motivado erroneamente al emprendedurismos y hoy cualquier 
persona que tenga un gusto o afición hacia alguna actividad 
asume el riesgo de empreder, el costo de esta falsa iniciativa 
y poca profesionalización, genera a nivel macro un boquete 
impresionante en el desarrollo económico del pais y en el avance 
hacia una cultura empresarial profesional. 

Compliance, por todo lo mencionado anteriormente, no es una 
tendencia, no es una moda, es una herramienta fundamental 
para la trascendencia de la sociedad, es la receta para que las 
organizaciones posean las bases estructurales para tener un 
crecimiento sostenido, buenas prácticas y un debido cuidado 
reputacional, en donde el que más venda es el que mejor es en 
lo que sabe hacer. 

¡El compliance no es para todos, pero si por todos y para los que 
queremos hacer las cosas bien!
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Las nuevas tecnologías han cambiado la manera de relacionarse 
y de comunicarse en todo el mundo,  hoy más que nunca resulta 
sumamente sencillo compartir información o cualquier tipo de 
datos, desde los múltiples dispositivos digitales; de acuerdo con 
la última Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y uso de las 
tecnologías de la información en los hogares del INEGI 2019 
(ENDUTIH), en México hay 80.6 millones de usuarios de internet 
y 86.5 millones de usuarios de teléfonos celulares, representan 
el 70.1% de la población de seis años o más; esta cifra revela un 
aumento de 4.3 puntos porcentuales respecto de la registrada 
en 2018 (65.8%) y de 12.7 puntos porcentuales respecto a 2015 
(57.4 por ciento).

 En este contexto, el sector privado, especialmente el empresarial, 
no puede quedarse atrás, sin embargo, la realidad es otra, puesto 
que de acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet, el 50% 
de empresas en México no tiene el conocimiento necesario para 
la atención de los derechos de Protección de Datos Personales; 
un 30% de las empresas no conocen las acciones que han 
emprendido para realizar el cumplimiento de la citada ley; el 

48% han emprendido acciones de capacitación de personal 
dentro de su organización y solo 6% ha contratado a una 
persona especializada en la ley.

 Por lo cual, consideramos de suma importancia el poder 
informar de manera general, datos precisos y concretos que 
puedan ser de utilidad para las empresas en el manejo seguro 
de los datos personales que tienen bajo su resguardo, tanto de 
sus trabajadores y asociados, como de clientes y proveedores, 
ya sea para genera bases de datos y tener en un solo sitio la 
información correspondiente, o para enviarles publicidad o dar 
a conocer alguna campaña.

¿Cuáles consideras que son los beneficios 
de una correcta asesoría a las empresas en 
el tratamiento de los datos personales que 
poseen?

 Al ser considerados derechos humanos, resulta relevante 
destacar su protección; de acuerdo con la Asociación Mexicana 

de Internet, 69 % de las empresas consideran una ventaja 
comercial informar sobre el tratamiento de los datos personales 
de sus clientes o usuarios, por lo que, un correcto manejo 
de los datos personales otorga a las empresas un beneficio 
competitivo, brinda confianza y certeza a los clientes, otorgando 
un plus a los usuarios de sus servicios, al sentirse protegidos en 
su esfera de derechos.

 

Por lo que toda persona moral privada debe de conocer 
puntualmente la forma y contenido de por ejemplo los avisos 
de privacidad, las bases de datos, qué es y cuáles son los datos 
personales, entre otros aspectos relevantes para no ser sujetos 
de sanción alguna por el incumplimiento.

 ¿Qué es el aviso de privacidad? ¿Para qué 
sirve y qué debe contener?

 Es el documento físico, electrónico o en cualquier otro formato 
generado por la empresa que es puesto a disposición del cliente 
o usuario, previo al tratamiento de sus datos personales; sirve 
para establecer y delimitar el alcance del uso de los datos 
personales.

 La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Particulares, en su artículo 15 establece que el responsable 
tendrá la obligación de informar a los titulares de los datos, 
sobre la información que se recaba de ellos y con qué fines, lo 
anterior siempre a través del aviso de privacidad.

 

Este documento es de vital importancia para garantizar la 
legitimidad de la obtención, resguardo y uso de información de 
las personas, y deberá contener clara y sencillamente:

 •   La identidad y domicilio del responsable

•   Las finalidades del tratamiento de datos

•   Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los 
titulares para limitar el uso o divulgación de los datos

•   Los medios para ejercer los derechos ARCO

•   Las transferencias de datos que se efectúen

•  El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará 
a los titulares de cambios al Aviso de Privacidad

•   En el caso de datos personales sensibles, se deberá señalar 
expresamente que se trata de este tipo de datos.

 

¿Cuántos tipos de Avisos de 
Privacidad existen actualmente? 
Existen 3 tipos:

 •   Aviso de privacidad para la obtención directa 
de los datos personales o integral, con todos los 
elementos antes descritos

•   Aviso de privacidad para la obtención 
directa de los datos personales o simplificado, 

Ximena Puente de la Mora  
Protección de Datos Personales
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que contiene sólo la identidad y domicilio del 
responsable; las finalidades del tratamiento de 
los datos personales; así como el mecanismo 
para que el titular conozca el documento íntegro, 
y

•  Aviso de privacidad en formatos con espacio 
limitado o corto, que se utiliza cuando los datos 
son obtenidos a través de medios impresos y 
contiene los mismos elementos del simplificado.

 ¿Qué son los derechos A.R.C.O.?

Es el derecho consagrado en el Artículo 16 Constitucional, que 
tiene toda persona para la protección de sus datos personales, y al: 
Acceso: Aquel mediante el cual el titular tiene derecho a 
solicitar y ser informado sobre sus datos personales, el origen, 
las cesiones realizadas, así como a tener acceso al aviso 
de privacidad. Rectificación: Cuando éstos sean inexactos, 

incompletos, inadecuados o excesivos.

Cancelación: Cuando han dejado de ser necesarios para el 
cumplimiento de la finalidad.

Oposición: El derecho que tiene el titular a oponerse por 
razones legítimas, al tratamiento de sus datos personales 
para una o varias finalidades, en el supuesto en que los datos 
se hubiesen recabado sin su consentimiento, cuando existan 
motivos fundados para ello y la ley no disponga lo contrario.

 ¿Qué es el Big Data?

Este concepto hace referencia a la capacidad de procesamiento 
de una cantidad alta de datos masivos, al grado de que no 
son capaces de ser procesados ni analizados por la tecnología 
convencional; mediante el Big Data es posible hacer uso 
de grandes volúmenes de datos para analizar tendencias, 
comportamientos e incluso predecir situaciones.

El Foro Económico Mundial refiere que actualmente el 30% de los 
internautas inician su búsqueda en plataformas como Google; 
también  menciona que los ingresos de cualquier organización 
pueden aumentar hasta en un 66% al mejorar sus prácticas y 
usos de datos

¿Cuáles son las obligaciones de las 

empresas en el manejo y tratamiento de 
los datos personales que poseen?

  La Ley Federal de de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares (LFPDPPP) es muy puntual en este sentido, 
las empresas, conocidas como Responsables por la propia ley, 
entre otros están el que deben siempre y en todo momento 
observar los principios de licitud, consentimiento, información, 
calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad; 
sin embargo, el más importante de todos ellos, resulta el 
consentimiento, este principio refiere a la importancia de la 
manifestación de la voluntad del titular de los datos mediante la 

cual se efectúa el tratamiento de los mismos.

 

Esto resulta de suma importancia, puesto que, según un 
estudio realizado por la compañía Británica Experian, los datos 
personales tienen un valor aproximado de 870 Dólares, siendo 
los datos bancarios los más cotizados; por ello, las empresas 

deben manejar con cautela y apego a la ley los datos personales 
que traten y almacenen.

  ¿Actualmente, cuál es el tiempo que las y 
los mexicanos pasan navegando en la Red?

En México, el uso de Internet es actualmente el tercer medio 
más utilizado después de la televisión y la radio, donde el 
usuario pasa alrededor de 4.49 horas cada vez que se “conecta 
a Internet”, de los cuales lo hace de manera activa durante 3.56 
horas por ocasión.

La Asociación de Internet presentó la edición 15º del Estudio 
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sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2019, 
en la que se destaca que en México,  los internautas Mexicanos 
llevan en promedio 7 años navegando en la red. Los momentos 
de conexión en medio día comprende de las 12 a 14 hrs y en la 
media tarde de las 16 a 19 hrs; estos son los horarios de mayor 
tráfico en internet en México en este 2019.

El 67% de los internautas en México, perciben que se encuentran 
conectados en internet las 24hrs. En 2019 los usuarios de 
internet en México pasan diariamente 8 horas con 20 minutos, 8 
minutos más que en 2018.

¿Cuáles son las cifras del robo de identidad 
en México, y por qué se hace esto?

Desde el año 2013 a la fecha, nuestro país ocupa el octavo 
lugar dentro del ranking de los 10 países en los que se registra 
el robo de identidad. México es el único país de América Latina 
que aparece en el conteo de las 10 naciones con mayor robo de 
identidad, principalmente por extracción de datos personales. El 
monto de las reclamaciones por Robo de Identidad Cibernético 
y Tradicional ascendió a $2,216.1 millones de pesos, del cual sólo 
$831.1 millones de pesos fueron abonados.

Según datos del Banco de México, la extracción de datos 
personales se incrementó en el país en los últimos siete años, 
va en aumento día con día, en un 67% de los casos, el robo 
de identidad se da por la pérdida de documentos, 63% por el 
robo de carteras y portafolios, y 53% por información tomada 
directamente de una tarjeta bancaria.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef ), en el 
primer semestre de 2019 los Robos de Identidad Cibernéticos 
ascendieron a 40,928 casos de personas afectadas, aumentando 
21.7% respecto del mismo periodo del año anterior; el robo de 
identidad cibernético representa el 9.1% del total de casos de 
robo de identidad.
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(Los programas de Compliance sirven para combatir la 
corrupción e instaurar una cultura de legalidad en las empresas. 
Deben formar parte de la cultura empresarial)

Es importante que el sector sanitario, clínicas dentales, médicos, 
incluso clínicas o establecimientos que prestan servicios de 
belleza (spa), prioricen la prevención y gestión de riesgos. Si 
cualquier empresa debiera estar obligada hoy en día a contar 
con un plan de Compliance, en estos casos sus especiales 
características y actividades de riesgo lo convierten en uno de 
los sectores más sensibles al cumplimiento normativo y a los 
códigos de buenas prácticas.

La actividad propia del ámbito sanitario conlleva tener muy 
en cuenta el respeto al paciente, debiendo protegerse dos de 
los bienes jurídicos más importantes relacionados con ellos: la 
salud y el secreto de los datos del paciente. Esto es, que todos 
los profesionales de la salud y el cuidado personal, puedan 
verse inmersos en procedimientos penales o de cualquier 
índole legal, que pueden traducirse en una responsabilidad 
penal por acciones u omisiones de sus administradores, 
directivos y empleados, o en sanciones económicas, por lo que 
es necesario que implementen en sus centros, programas de 
cumplimiento normativo -Compliance- para así quedar exentos 
de responsabilidad.

En efecto, con la reforma a la legislación Penal, en donde se 
introduce en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas como culpa in vigilando (culpa en la 
vigilancia), se obliga al empresario a la necesidad de realizar 
labores de vigilancia y control internos. En este ámbito, se 
concreta un catálogo de penas imponibles a las personas jurídicas, 
regulándose taxativamente que la única forma que posee el 
empresario de quedar exento y protegerse de las conductas 
punibles de sus administradores, directivos y empleados es la 
implantación de un sistema de Compliance Penal.

Estos planes de Compliance Penal tienen vocación universal y 
se aplica a cualquier organización, independientemente de su 
tamaño y actividad. En concreto, el sector sanitario es uno de los 
más sensibles al cumplimiento normativo.

Las empresas relacionadas con servicios sanitarios (hospitales, 
clínicas, laboratorios clínicos), así como empresas dedicadas al 
cuidado de la salud, como clínicas de belleza o spa´s, deberán de 
poner especial atención en tener programas de cumplimiento 
normativo de tal alcance y fuerza que, por llamarlo de alguna 
manera, blinden a la empresa de cualquier tipo de contingencia 

Compliance En El Área De La Salud
Luis Antonio Domínguez Fajardo
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legal que se les pudiera presentar, en cualquier ámbito de su 
ejercicio profesional.

En ese orden de ideas, no podemos únicamente centrarnos en 
temas de cumplimiento normativo de orden criminal, sino que, 
los programas de cumplimiento que deben de implementarse 
en éste tipo de centros debe ser integral y debe de abarcar por 
completo la parte administrativa y la parte operativa.

Por ejemplo, por lo que hace a la parte administrativa, en los 
centros que se ofrecen servicios de salud o de estética, deberán 
de contar de manera obligatoria con una política o protocolo 
que se refiera a la administración de personal, en la que se deberá 
de abarcar temas como la contratación, las bajas laborales, los 
horarios y demás tópicos intrínsecamente relacionados con 
el servicio, con el único fin de evitar procesos laborales que 
culminen con una afectación económica para la clínica. 

De la misma manera, será necesario implementar un protocolo 
contra la discriminación que regule, informe y evite que se 
cometan éste tipo de actos por parte del personal que labora 
en estos establecimientos, ya que de lo contrario, se pudiera 
realizar cualesquier tipo de actividad discriminatoria que ponga 
a la clínica en riesgo de recibir una sanción por parte de las 
autoridades nacionales, que pudiera ser escalable en el peor de 
los casos, a una denuncia penal por la comisión de un delito, 
lo que sin duda, pondría en riesgo la estabilidad de la empresa. 
Como lo hemos visto, teniendo un programa de Compliance se 
pudiera lograr que se exima a la compañía de la responsabilidad 
penal y se señale directamente como responsable de la 
comisión de un posible delito, al colaborador que realizó el acto 

y que omitió dar cumplimiento a lo establecido en el protocolo 
o política de la empresa.

En el mismo orden de ideas desde la parte administrativa, 
pudiéramos estar ante la presencia de otros riesgos que por la 
propia actividad de la industria deberán cubrirse necesariamente 
con un Programa de Compliance como, por ejemplo: el fraude, 
delitos fiscales, delito contra la propiedad intelectual e industrial, 
delitos contra la intimidad e informáticos.

Ahora bien por lo que hace a la parte operativa, éstos 
colaboradores son en los que más atención y cuidado debe 
ponerse, porque son con los que de manera directa interactúa el 
paciente, por lo que desde mi perspectiva es el área a la que se 
le debe de generar más controles de cumplimiento, para evitar 
que de la prestación del servicio, se deriven quejas, denuncias, 
demandas o algún otro tipo de contingencia legal. 

En ésta área es en la que se deposita y en la que recae la mayor 
responsabilidad, pues sin duda es en la que se deposita el bien más 
preciado de la empresa, la reputación, por ello es indispensable 
que se implementen políticas, protocolos y capacitaciones 
en las que se deje constancia de que el empleado, conoce los 
términos del servicio, la manera de hacerlo y las consecuencias 
legales de la falta de probidad al momento de llevar a cabo los 
procedimientos médicos o estéticos, según sea el caso, pues 
con eso el establecimiento contará con las armas necesarias en 
caso de que se presente una contingencia legal, de deslindar su 
responsabilidad como persona moral, respecto de la comisión 
de un posible delito cometido por uno de sus colaboradores. 
Por ello es importante establecer que, si se da el caso de que 
una empresa sea requerida por una probable imputación de 
responsabilidad penal, deberá acreditar que su programa de 
Compliance se sustenta en un diagnóstico preliminar, que el 
personal conoce el programa y que este es supervisado por un 
responsable.

No cabe duda pues, que los programas de Compliance son ya 
una necesidad en la realidad empresarial, ya que a diferencia 
de lo que pudiera percibirse, más allá de representar un gasto 
se genera una cultura de cumplimiento, se generan ahorros 
al interior de la compañía y se evitan gastos en contingencias 
legales.

Por lo tanto, todas aquellas organizaciones que ya tengan 

códigos internos de cumplimento harán bien en adaptarlos a 
las exigencias de la normativa penal, es decir, robustecerlos de 
tal manera que no dejen sin cubrir ninguna arista que pudiera 
significar un riesgo y aquéllas que aún no dispongan de ellos, 
están ante la oportunidad de regular de forma completa y 
armonizada los aspectos penales y deontológicos que le son 
de aplicación, a través de planes de cumplimiento normativo o 
Compliance.

No basta con generar protocolos, manuales y guías básicas de 
actuación; si estos no están basados sólidamente en la realidad 
de la empresa.

Puede parecer una obviedad, pero no lo es a tenor del cúmulo de 
noticias sobre corrupción empresarial que nos inundan desde 
hace tiempo. Parece que las empresas son reacias a esta cultura 
de prevención al considerarlo aún como una carga. No obstante, 
esta visión irá decayendo cada vez más, pues el hecho de contar 
con modelos de prevención de delitos ha empezado a provocar 
varias ventajas que permiten un mejor desarrollo del negocio. 
Por lo tanto, podemos afirmar que esta tendencia sólo irá en 
aumento, más aún al encontrarnos en un mundo globalizado 
en el que cada vez es más común contratar con compañías 
extranjeras, que son las que más hincapié hacen en este sentido.

Finalmente, hemos dicho que el Compliance tiene múltiples 
beneficios para la empresa. Sin embargo, su fin último es 
salvaguardarla de los procedimientos penales que pudiesen 
iniciarse en su contra por la probable comisión de un delito, 
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La persona jurídica como sujeto responsable 
penalmente: cambio de paradigma

Antes de atender o analizar el tópico referido a cuáles pueden ser 
las consecuencias por las que puede ser susceptible la persona 
jurídica, la naturaleza jurídica de estas, los factores que pueden 
servir para atenuar o eximir su responsabilidad, entre otros; 
es menester identificar y determinar cuáles son las exigencias 
procesales que deben concurrir para la incorporación de la 
persona jurídica como sujeto pasivo y así esta pueda ejercer 
y atender los derechos y deberes que les confiere nuestro 
ordenamiento procesal. 

Asimismo, es de precisar que este tema adquiere especial 
relevancia a partir de los más de 16 casos1 de corrupción 
que se ventilan recientemente en los tribunales peruanos, 
especialmente aquellos vinculados a la empresa Odebrecht, 
1 Cfr. Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción del Perú. 2019. Sitio Web: 
https://procuraduriaanticorrupcion.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2019/03/INFORME-LA-
RESPONSABILIDAD-DE-LAS-PERSONAS-JURIDICAS-2.pdf. Fecha de consulta: 16 de diciembre de 
2019.

pues, antes de estos, los únicos casos conocidos han sido los 
denominados “Utopía” y “Business Track S. A. C.”.

Ahora bien, es axiomático que el reproche penal por la comisión 
de hechos delictivos en el marco de una persona jurídica no 
solo debe estar dirigido en contra de una persona natural, 
sino también contra el ente colectivo. No obstante, nuestro 
ordenamiento jurídico, siguiendo el modelo español de 1983 –de 
no atribuir responsabilidad penal y de prescribir limitadamente 
las “consecuencias jurídicas”–, puso en vigencia el artículo 105 
del Código Penal2, mediante el cual se regula la imposición de 
consecuencias accesorias contra la persona jurídica, las cuales 
serán impuestas, facultativamente, siempre y cuando (i) el hecho 

2 El artículo 105 refiere que: Si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad de 
cualquier persona jurídica o utilizando su organización para favorecerlo o encubrirlo, el Juez podrá 
aplicar todas o algunas de las medidas siguientes: (i). Clausura de sus locales o establecimientos, 
con carácter temporal o definitivo. La clausura temporal no excederá de cinco años. (ii). Disolución 
de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité. (iii). Suspensión de las actividades 
de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité por un plazo no mayor de dos años. 
(iv). Prohibición a la sociedad, fundación, asociación, cooperativa o comité de realizar en el futuro 
actividades, de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el 
delito. La prohibición podrá tener carácter temporal o definitiva. La prohibición temporal no será 
mayor de cinco años. 

¿La Peligrosidad 
Objetiva Como 
Presupuesto Para 
Incorporar A La Persona 
Jurídica Dentro Del 
Proceso Penal Peruano?

Por Marco León Tomaso 

punible se hubiese cometido en el ejercicio de su actividad o 
(ii) se haya utilizado su organización para favorecer o encubrir 
un hecho delictivo. Con esta regulación, la legislación peruana 
entendía que la responsabilidad –no penal3– del ente colectivo 
se fundamentaba en la transferencia de la responsabilidad de la 
persona natural a través de un hecho de conexión (modelo de 
vicarial o de heterorresponsabilidad). 

No obstante, con el decaimiento o abandono del principio 
societas delinquere nec punire potest - propio del tradicional 
sistema eurocontinental-, actualmente existe una tendencia 
legislativa para adoptar la viabilidad de una responsabilidad 
propia de las personas jurídicas en Europa y así también ha sido 
entendido –en parte– por la legislación peruana. 

Así las cosas, mediante la Ley N.° 30424 –publicada el 2016 
y vigente desde el 2018- y sus posteriores modificatorias, se 
vigoriza una responsabilidad directa y autónoma de la persona 
jurídica para ciertos delitos como cohecho activo genérico, 
cohecho activo específico, colusión, tráfico de influencias, 
lavado de activos y financiación del terrorismo. Todo ello 
mediante criterios propios de imputación penal, teniendo en 
consideración las características de estas organizaciones. Incluso, 
ya no es exigible la existencia de una condena contra la persona 
natural para, luego, poder sancionar a la persona jurídica, pues 
lo central es su “conducta” propia. Asimismo, la conducta de la 
persona física no se le imputa directamente a la jurídica, sino que 
es menester que esta se dé como consecuencia de la defectuosa 
organización de la persona jurídica o se haya visto favorecida 
por ella4 (modelo autónomo o de autorresponsabilidad). Antes 
de establecer ello, como es evidente, debe ser incorporada la 
persona jurídica al proceso penal. 

Requisitos para incorporar a la persona 
jurídica al proceso penal

Según el Código ProCeSal Penal del 2004
3 En la Casación N.° 134-2015/Ucayali, del dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, en su fundamento 
jurídico octavo, la Corte Suprema ha sostenido que: “[E]l Código Penal no ha establecido la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas”.
4 La persona jurídica responderá, en puridad, tanto por acción (de sus administradores de hecho 
o derecho que llevan a cabo una conducta o que ordenan a un subordinado) o por la omisión 
de los mismos (administradores de hecho o derecho) que incumplen sus deberes de supervisión, 
permitiendo con ello que los subordinados lleven a cabo una situación ilícita referidos a los delitos 
que se encuentran habilitados por la normativa peruana. En clave a todo ello, la finalidad delictiva 
debe tener como consecuencia el beneficio de la persona jurídica, excluyendo así, aquellas 
conductas donde la persona natural ha actuado en beneficio propio de un tercero ajeno a la 
persona jurídica. Por lo que, la asunción de un cargo de mando en una persona jurídica no puede 
constituir como elementos automáticos que estimen una responsabilidad penal por parte de la 
persona natural y de la persona jurídica. Habrá que atender a los deberes específicos –positivos 
o fácticos– que se tienen dentro de la persona jurídica y de los instrumentos de prevención de 
delitos, tanto en el extremo de su existencia, como en su control y efectividad.

Comoquiera que adoptemos uno u otro modelo, nuestra 
normativa procesal en el artículo 91.1 del Código Procesal Penal 
precisa los requisitos para la incorporación de la persona jurídica 
al proceso penal, tales como: (i) la identificación y el domicilio de 
la persona jurídica, (ii) la relación sucinta de los hechos en que se 
funda el petitorio y (iii) la fundamentación legal correspondiente.

Según el aCuerdo Plenario n.° 7-2009/CJ-116

Por su parte, la Corte Suprema de la República del Perú, ante la 
ausencia de una regulación específica de orden procesal para 
operativizar las consecuencias accesorias aplicables contra las 
personas jurídicas, emitió el Acuerdo Plenario N.° 7-2009/CJ-116, 
con fecha 13 de noviembre de 2009, mediante el cual interpretó 
los artículos concernientes a la incorporación y sanción de las 
personas jurídicas. En tal sentido, en su fundamento 21, a la 
letra, precisó que:

A. El artículo 90 NCPP identifica a las personas 

https://procuraduriaanticorrupcion.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2019/03/INFORME-LA-RESPONSABILIDAD-DE-LAS-PERSONAS-JURIDICAS-2.pdf
https://procuraduriaanticorrupcion.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2019/03/INFORME-LA-RESPONSABILIDAD-DE-LAS-PERSONAS-JURIDICAS-2.pdf
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recaída en el Exp. N.° 46-2017-93, concluye que el criterio a adoptarse 
debe ser el fijado en el artículo 91, así como en el fundamento 
21.A y B del Acuerdo Plenario N.° 7-2009/CJ-116, descartando 
así el análisis de la peligrosidad objetiva de la persona jurídica. 
 
Según la doCtrina naCional

San Martín Castro5, Cubas Villanueva6, Oré Guardia7 y García 
Cavero8 defienden que los presupuestos a tomar en cuenta 
deben aquellos que se encuentran fijados en el artículo 91.1 
del Código Procesal Penal. Postura distinta defiende Caro Coria, 
pues, a su criterio, los requisitos a tomarse en consideración 
deben ser: (i) la identificación de la persona jurídica y su 
domicilio; (ii) la explicación circunstanciada de los hechos 
que relacionan a la persona jurídica con el delito investigado, 
con lo cual debe desarrollarse la cadena de atribución que 
la conecta con acciones de facilitación, favorecimiento o 
encubrimiento del hecho punible; (iii) fundamentación legal y 
(iv) la peligrosidad potencial de la persona jurídica a modo de 
hipótesis de imputación, de acuerdo con los parámetros del 
principio de imputación necesaria (requisito contenido en los 
fundamentos 21-A y 11 del citado acuerdo plenario); es decir, 
una hipótesis de no compliance o no prevención de la comisión 
de delitos por parte de la corporación9. De modo que, adicional 
a los requisitos del artículo 91 del CPP, alega la observancia 

5  Cfr. San Martín Castro, César. (2015). Derecho Procesal Penal Lecciones, Lima, INPECCP 
y CENALES, p. 247.
6  Cfr. Cubas Villanueva, Víctor. (2015). El nuevo proceso penal peruano. Teoría y práctica 
de su implementación, Lima, Palestra, p. 260.
7  Cfr. Oré Guardia, Arsenio. (2016). Derecho Procesal Penal Peruano. Análisis y 

comentario al Código Procesal Penal, tomo I, Lima, Gaceta Jurídica, pp. 333 y 334.
8  Cfr. García Cavero, Percy. (2019). Derecho Penal Parte General, 3ra ed., Lima, Ideas 
Solución Editorial, pp.1110-1112.
9  Cfr. Caro Coria, Dino Carlos y Fernández Zegarra, Manuel Luis. 2018. Sitio web: 
https://elperuano.pe/suplementosflipping/juridica/700/web/index.html. Fecha de consulta: 22 de 
abril de 2019.

jurídicas que pueden ser partes procesales y objeto de 
emplazamiento por la autoridad judicial. En él se fijan 
los presupuestos necesarios para el emplazamiento y 
la incorporación formal de una persona jurídica en un 
proceso penal. Al respecto, el presupuesto esencial que 
exige dicha norma se refiere a la aplicación potencial 
sobre el ente colectivo de alguna de las consecuencias 
accesorias que contemplan los artículos 104 y 105 
Código Penal.

B. El artículo 91 NCPP disciplina la oportunidad y 
la tramitación del emplazamiento e incorporación 
procesal de la persona jurídica como parte procesal. (…) 
En este artículo se detallan también los datos básicos 
de identificación que deberá contener la solicitud 
fiscal y que son los siguientes: (i) La identificación de 
la persona jurídica (razón social, naturaleza, etcétera). 
(ii) El domicilio de la persona jurídica (sede matriz o 
filiales). La solicitud, además, debe señalar, de modo 
circunstanciado, los hechos que relacionan a la persona 
jurídica con el delito materia de investigación. Por 
tanto, se debe referir la cadena de atribución que la 
conecta con acciones de facilitación, favorecimiento 
o encubrimiento del hecho punible. Y, en base a todo 
ello, se tiene que realizar la fundamentación jurídica 
que justifique incluir al ente colectivo en el proceso. (El 
subrayado es nuestro).

Según la JuriSPrudenCia naCional

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de Crimen 
Organizado, en los fundamentos jurídicos 2.1.3 y 3.4 de la 
Resolución N.° 11, del 22 de junio de 2018, recaída en el Exp. N.° 
16-2019-79, se remonta a los requisitos establecidos en el artículo 
91 del Código Procesal Penal, agregando que la imputación 
contra la persona jurídica debe estar detallada previamente en 
la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria, 
pues con ella se da inicio al proceso penal de manera formal, 
se justifica la persecución penal y se garantiza el derecho de 
defensa.

Por otro lado, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional 
Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, en los fundamentos jurídicos quinto, séptimo y 
vigésimo quinto de la Resolución N.° 5, del 13 de febrero de 2020, 

obligatoria de la peligrosidad objetiva de la persona jurídica 
para su incorporación. Postura que, incluso, ha sido adoptada 
por diversos abogados defensores en los casos de corrupción 
de funcionarios10.

PoStura PerSonal

Al respecto, comparto la posición de la Primera Sala Penal de 
Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios y del sector doctrinal, quienes 
afirman que, para incorporar a una persona jurídica al proceso 
penal, deben concurrir preliminarmente los presupuestos 
fijados en el artículo 91.1 del CPP, esto es, (i) la identificación y 
el domicilio de la persona jurídica, (ii) la relación sucinta de los 
hechos en que se funda el petitorio y (iii) la fundamentación 
legal correspondiente. Requisitos que han sido reafirmados 
por el ya antes anotado acuerdo plenario, en su fundamento 
21.B.

El primero de ellos, entendido como uno de naturaleza formal, 
importa la individualización de la persona jurídica. En cuanto 
al segundo, denominado también “cadena de atribución”, se 
encuentra referido a la conexidad entre los hechos objeto de 
investigación y la persona jurídica. Para ello, la imputación 
en contra de la persona jurídica debe verificar, por lo menos 
a nivel de sospecha reveladora, si (i) el hecho punible se 
hubiese cometido en el ejercicio de su actividad o (ii) si se ha 
utilizado su organización para favorecer o encubrir un hecho 
delictivo. Finalmente, respecto a la fundamentación legal, se 
refiere a la precisión de los preceptos normativos que justifican 
el involucramiento penal de la persona jurídica por el hecho 

10  Cfr. Las audiencias de primera y segunda instancia del Expediente N.° 46-2017-93, 
de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

delictivo que se le atribuye.

Así las cosas, en lo que respecta a la postura emitida por la Sala 
Penal de Apelaciones Nacional, si bien comparto la conclusión 
de admitir los requisitos del artículo 91.1 del CPP; no obstante, 
resulta, por lo menos, cuestionable la exigencia temprana 
de una imputación específica contra la persona jurídica en la 
Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria, 
cuando dicho acto recién debería tener lugar una vez que el 
órgano jurisdiccional competente resuelva declarar fundado su 
requerimiento fiscal. De ahí que, en esta incidencia, la resolución 
emitida por el juez de investigación preparatoria sea, en puridad, 
de naturaleza constitutiva.

Tampoco compartimos la postura expuesta por el autor Caro 
Coria, toda vez que, además de los requisitos ya expuestos, exige 
la concurrencia de uno adicional: la peligrosidad potencial de la 
persona jurídica, a modo de hipótesis de imputación, de acuerdo 
con los parámetros del principio de imputación necesaria. Es 
decir, una hipótesis de no compliance o no prevención de la 
comisión de delitos por parte de la corporación. Las razones 
para rechazar esta posición son porque el juicio de prognosis 
o peligrosidad objetiva se analiza al momento de la imposición 
de las eventuales consecuencias accesorias. Esto es así porque, 
para que estas procedan, debe verificarse que la persona 
jurídica ha estado organizada de tal manera que ha permitido, 
encubierto o favorecido la realización de ilícitos penales y que 
dicha organización subsista al momento de la sanción. Todo lo 
anterior, previa declaratoria de responsabilidad penal por parte 
de una persona natural en los supuestos que exige el artículo 105 
del CP. En buena cuenta, la verificación de un futuro riesgo para 
la comisión de ilícitos penales por parte de la persona jurídica 

https://elperuano.pe/suplementosflipping/juridica/700/web/index.html
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importa al momento de determinar cuál o cuáles pueden 
ser las consecuencias accesorias a imponerse y no para su 
incorporación al proceso penal. Es más, en los fundamentos 
jurídicos 12, 14 y 17 del Acuerdo Plenario N.° 7-2009/CJ-116, 
se ha establecido que, concurrentemente a la peligrosidad, 
debe verificarse que se haya condenado penalmente al autor, 
físico y específico, del hecho punible en el que también 
resulte conectada –por distintos y alternativos niveles de 
imputación– el ente colectivo, así como la observancia 
estricta al principio de proporcionalidad11. Esto claro, bajo 
el modelo de heterorresponsabilidad, el cual es el marco 
jurídico por el cual vienen siendo procesadas las personas 
jurídicas vinculadas a casos de corrupción, pues como ya se 
ha anotado, la Ley N.° 30424 ha entrado en vigencia recién el 
2018 y para ciertos delitos.

Otro criterio utilizado por el autor antes citado para sustentar 
su postura, son los fundamentos 21-A y 11 del anotado 
acuerdo plenario, pues, a su criterio, la Corte Suprema 
también exige la verificación de la aplicación potencial sobre 
el ente colectivo de alguna de las consecuencias accesorias. 
No obstante, de la lectura integral de dicho fundamento, se 
desprende que el sentido interpretativo apunta más bien a 
reafirmar que, el emplazamiento e incorporación formal de 
una persona jurídica, se constituye como un presupuesto 
esencial para aplicar potencialmente o a futuro alguna de las 
consecuencias accesorias de los artículos 104 o 105. 

En otras palabras, primero se emplaza e incorpora 
adecuadamente a la persona jurídica como sujeto 
pasivo. Luego, verificado ello, recién se podrá imponer 
consecuencias accesorias, bajo observancia del principio de 
proporcionalidad y de los medios que pudo haber empleado 
la persona jurídica, dentro de su organización, para controlar, 
mitigar y erradicar los riesgos ex ante y ex post delito.

Finalmente, es de precisar que el análisis de la peligrosidad 
objetiva debe ser un factor que también puede analizarse 
para la imposición de medidas preventivas, de conformidad 
con el artículo 313.2.b) del Código Procesal Penal, puesto que 
en ella también se analiza el peligro concreto de la persona 
jurídica para cometer los mismos delitos de aquellos por 
los que ha procedido su incorporación. En este escenario, 
sí resultaría atendible y pertinente la demostración de un 

11  Acuerdo Plenario N.° 7-2009/CJ-116, del trece de noviembre de dos mil nueve, 
emitido en el V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitorias.

adecuado programa de cumplimiento y de su buen gobierno 
corporativo, pues dará cuenta del análisis y control de riesgos 
que existe dentro del ente colectivo y de las medidas que ha 
incorporado para mitigarlos o reprimirlos, lo que, en buena 
cuenta, permite una valoración positiva sobre el ente colectivo. 
En consecuencia, de todo lo expuesto, la peligrosidad objetiva 
de la persona jurídica no debe ser un a tomar en consideración 
al momento de su incorporación.
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Public Compliance a 
través de las Agencias 

Anticorrupción

Percy André Sota Sánchez 

I. Introducción.

La corrupción pública es un mal que preocupa a la comunidad 
internacional, así vemos que a nivel de las NN.UU y de la OEA 
existen Convenciones que tienen por objeto guiar la actuación 
de los Estados para la prevención y la lucha contra la corrupción.

Para efectos del presente comentario resulta de interés la 
Convención Interamericana contra la Corrupción de fecha 
7.6.1996 y la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción de fecha 31.10.2003, en cuyos artículos III y 
6° se regulan, con otras denominaciones, a las Agencias 

Anticorrupción.

La comprensión de la problemática que plantea la corrupción 
pública, así como las propuestas de solución, deben ir de la mano 
con el Public Compliance, por lo que será fundamental analizar 
cómo las Agencias Anticorrupción vienen desarrollando sus 
competencias en esta materia.

II. Estrategias (¿penales?) para prevenir la corrupción en la 
Administración Pública: Public Compliance

En la actualidad, el compliance penal forma parte de las nuevas 
estrategias1 político criminales para la prevención y lucha 
contra la corrupción–aunque esto no está exento de crítica por 
la doctrina penal–2. Inicialmente esto se dio bajo el enfoque 
de la privatización de la lucha contra la corrupción3, esto es, 
que las empresas debían implementar sistemas de compliance 
con el objeto de prevenir prácticas corruptas; y, actualmente, 
tenemos que también se viene enfocando la prevención de 
la corrupción en la Administración Pública a través del Public 
Compliance, y esto es así dada la estrecha vinculación entre 
corrupción y compliance. En palabras de Rotsch, “en el Derecho 
penal de la corrupción ya domina una tremenda necesidad de 
orientación y, por ello, ha sido y es, tanto prácticamente como 
en la ciencia, un importante ámbito de ocupación del criminal 
1 Por todos, Vid. Cerillo i Martínez, Agustí. “Transparencia administrativa y lucha contra la 
corrupción en la Administración Local”. Anuario del Gobierno Local. Fundación Democracia y 
Gobierno Local e Institut de Dret Públic, N° 1, 2011, pp. 277–313.
2 En este sentido, Vid. Kleinhempel, Matthias/ Cecchini, Gabriel. “Acciones colectivas contra la 
corrupción”. AA. VV. Tratado de Compliance. Tomo I. Saccani, Raúl R., Morales Oliver, Gustavo 
(Directores). La Ley, Argentina, 2018, p. 248.
3 Por todos, Vid. Nieto Martín, Adán. “La privatización de la lucha contra la corrupción”. Arroyo 
Zapatero, Luis / Nieto Martín, Adán (Directores). El Derecho Penal Económico en la Era Compliance. 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 191–210.

compliance”4.

La prevención de la corrupción en la Administración Pública a 
través del Pubic Compliance responde a la siguiente lógica: si las 
personas jurídicas implementan programas de cumplimiento 
en aras de prevenir los riesgos de corrupción y así coadyuvan 
al Estado en la lucha contra la corrupción pública, ¿qué ocurre 
entonces con la Administración Pública?, ¿acaso se le imponen 
obligaciones tales o se le persuade a la autorregulación en 
términos de compliance?, ¿es legítimo que se les impongan 
obligaciones similares?, ¿deberían contar con códigos de 
ética y de conducta, con responsables de cumplimiento, 
whistelblowing, políticas internas que delimiten las funciones, 
competencias, atribuciones, responsabilidades y sanciones de 
los funcionarios dentro de la propia Administración Pública para 
la cual laboran –en ámbitos de competencia específicos, no 
generales–?5”. Por ello, Nieto nos explica que “toda corporación 
pública debiera dotarse de un programa de cumplimiento en 
materia de corrupción y, cerrando el círculo, su no implantación 
o implantación eficaz en caso de que se produzca un 
comportamiento corrupto por alguno de sus miembros, debiera 
dar lugar a la imposición de sanciones”6.  

El fundamento del Public Compliance se encuentra en el propio 
concepto de corrupción pública cuya definición recogimos de 
Rotsch. Así, el acto de corrupción presupone la relación entre tres 
personas que normativamente serían un principal, un agente y 
4  Rotsch, Thomas. “Corrupción y Compliance”. Gómez Martín, Víctor/ Montiel, Juan Pablo/ Satzger, 
Helmut (Editores). Estrategias penales y procesales penales de lucha contra la corrupción. Marcial 
Pons, Madrid, 2018, p. 239.
5  En similar sentido, Vid. Nieto Martín, Adán. Óp cit., p. 209.
6 Ídem., p. 210.
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un tercero, cuyas relaciones se dan entre el principal y el agente 
–relación interna– y entre el agente y el tercero o quien otorga 
la ventaja –externa–. Pues bien, siguiendo a Rotsch, tenemos 
que “La relación interna se caracteriza porque el agente, como 
persona que regularmente puede tomar decisiones de peso con 
efectos externos, se le habría confiado la tarea de manejar los 
intereses del principal. Desde el punto de vista de nuestro tema, 
se podría decir que en la relación interna guarda relación con el 
ámbito (de compliance) del cumplimiento de reglas”7.

En la doctrina también existen posturas que intentan 
conceptualizar al Public Compliance. Por ejemplo, Gutiérrez 
sostiene que el Public Compliance estaría conformado por 
los siguientes elementos, “mapa o análisis de riesgos, un 
procedimiento o canal de denuncias apropiado y organismos 
de control interno y externo”8, siendo parte de estos últimos 
las Agencias Anticorrupción. De similar manera, Díaz y Torija 
sostiene que los elementos de este Public Compliance serían un 
mapa de riesgos, código de conducta, formación y comunicación, 
canales de denuncia, procedimientos de denuncia, oficina 
anticorrupción y criterios de respuesta9.

III. Las Agencias Anticorrupción y Public Compliance.

Sobre la base del entendimiento que una nueva estrategia de 
prevención y lucha contra la corrupción en la Administración 
Pública es el Public Compliance, surge la siguiente 
interrogante general: ¿Quién(es) debe(n) encargarse de 
elaborar los lineamientos del Public Compliance, supervisar su 
7 Rotsch, Thomas. Óp.cit., pp. 232–233.
8 Gutiérrez, Elena. “Corrupción pública: concepto y mediciones. Hacia el Public compliance como 
herramienta de prevención de riesgos penales”. Política Criminal, Vol. 13, N° 25, Julio, 2018, pp. 
118–119.
9 Sobre ello, Vid. Díaz Getino, José Enrique/ Torija Herrero, Susana. “Modelo de estrategia para 
fomentar la integridad y prevenir la corrupción”. Revista Internacional Transparencia e Integridad, 
N° 2, Setiembre–Diciembre 2016, p. 6. 

implementación, puesta en funcionamiento y efectividad? 

La respuesta que se brinde a la interrogante planteada nos 
pone en los siguientes escenarios problemáticos: ¿cómo debe 
desarrollarse el Public Compliance?, ¿queda al libre albedrío de 
cada Administración Pública determinar el sí y el cómo han de 
desarrollarse los elementos de Public Compliance?, ¿deberían 
establecerse lineamientos vinculantes para las Administraciones 
Públicas en la elaboración del Public Compliance o debe 

acudirse a la autorregulación pura, regulada o metarregulación?, 
¿quién(es) han de elaborar estos lineamientos?. 

A modo de respuesta a la interrogante general, podemos 
advertir que actualmente los Estados vienen confiando esta 
función general de encargarse del Public Compliance en unas 
instituciones públicas que genéricamente denominaremos 
Agencias Anticorrupción.

El fundamento de la creación de las Agencias Anticorrupción a 
nivel de la ONU se encuentra en la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción, cuyo artículo 6° establece que 
cada Estado parte, de conformidad con su ordenamiento 
jurídico, garantizará la existencia de un(os) órgano(s) encargado 
de prevenir la corrupción con medidas como la aplicación 
de políticas de prevención y sanción de la corrupción, la 
supervisión y coordinación de la puesta práctica de esas 
políticas, el aumento y difusión de conocimientos en materia 
de prevención de la corrupción, entre otras. Por su parte, a 
nivel de la OEA, el fundamento para la creación de las Agencias 
Anticorrupción se encuentra en la Convención Interamericana 
contra la Corrupción, cuyo artículo III establece que los Estados 
Partes convienen en considerar aplicar como medida preventiva 
la creación, mantenimiento y fortalecimiento de órganos de 

control superior con el objeto que 
desarrollen modernos mecanismos 
destinados a prevenir, detectar, 
sancionar y erradicar prácticas 
corruptas. 

En los ordenamientos jurídicos 
de Italia, España y Perú se vienen 
asignando competencias en 
materia de Public Compliance a 
estas Agencias Anticorrupción. 
Por ejemplo, y haciendo una breve 
clasificación, tenemos los siguientes 
modelos de Agencias Anticorrupción.

En el caso de Italia, tenemos al modelo 
de única autoridad o modelo único de 
Agencia Anticorrupción a través de la 
Autorità Nazionale Anticorruzione. 
En el caso de España, tenemos al 
modelo descentralizado de Agencias 
Anticorrupción, pues en España 
existe una Agencia Anticorrupción10 
en cada Comunidad Autonómica, 
con facultades plenas, las que 
responden únicamente al gobierno 
de la Comunidad Autonómica. Por 
último, en el caso de la República del 
Perú, tenemos el modelo mixto de 
Agencias Anticorrupción, que trata 
de recoger los mejores elementos 
entre los modelos de autoridad 
única y descentralizado de agencias 
anticorrupción.

Otra clasificación de modelos de 
Agencias Anticorrupción es la 
propuesta por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), que las clasifica 
en tres, a saber: (1) Instituciones 
especializadas con múltiples 
competencias, que van desde la 
persecución de los delitos a la 
realización de análisis técnicos, 
estudios de investigación y tareas 
de prevención a través de campañas 
de concienciación o educativas. Es 
el modelo original, por ejemplo, 
de las agencias creadas en Hong 
10  Tenemos a la Oficina Antifraude de Cataluña, La 
Inspección General de Servicios de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, La Agencia de Integridad 
y Ética Públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la 
Comunidad Foral de Navarra, La Oficina Municipal contra 
el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid.

Kong o Singapur. (2) Departamento 
especializado con fuerzas de la policía 
adscritos de manera permanente. 
Aquí se cita expresamente a la Fiscalía 
Anticorrupción española, junto a 
las agencias de Noruega, Rumania 
y otros países. (3) Finalmente, el 
tercer modelo es el de agencias 
con competencias exclusivamente 
preventivas, lo que incluye áreas como 
el asesoramiento de carácter técnico 
para reforzar la regulación en sectores 
o actividades económicas vulnerables 
a la corrupción (como puede ser el 
caso de la contratación pública) o, por 
ejemplo, el desarrollo de códigos de 
conducta dirigidos a los empleados 
públicos. También pueden dedicarse a 
la investigación científica en el campo 
de la corrupción y, por supuesto, al 
monitoreo de las decisiones públicas y 
a la realización de recomendaciones11.

De acuerdo con lo anterior, podemos 
ver hasta seis clasificaciones de 
modelos de Agencias Anticorrupción. 
Sin perjuicio de ello, debe tenerse 
presente lo expuesto en los Estudios 
de la OCDE sobre Gobernanza Pública, 
en el sentido que “más importante 
que encontrar un modelo único para 
organizar el sistema de integridad, 
es que el modelo que se aplica sea 
efectivo”12.

IV. Propuesta de un Modelo de 
Agencia Anticorrupción.

Nuestra propuesta es un modelo de 
agencia mixto, similar a la Agencia 
Anticorrupción del Perú, pero con 
mayores competencias y estructurada 
sobre la base de principios de 
creación y actuación. Así, el modelo 
de Agencia Anticorrupción que 
proponemos debería estructurarse 
y orientar su actuación sobre la 
base de los principios de integridad 
pública, transparencia, legalidad, 
11 Benítez Palma, Enrique. “La convivencia entre los 
Órganos de Control Externo (OCEx) y las Agencias 
Autonómicas de prevención y lucha contra la corrupción”. 
Auditoría Pública, Revista de los órganos Autonómicos de 
control Externo. ASOCEX, Nro. 69, 2017, pp. 11–12.
12 Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública. La 
Integridad Pública en América Latina y el Caribe 2018–
2019. De Gobiernos reactivos a Estados Proactivos. OCDE, 
2019, p. 23

imparcialidad, independencia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, 
buena fe, confidencialidad y presunción 
de inocencia. 

Esta Agencia Anticorrupción tiene que 
ser la máxima autoridad en materia de 
prevención y lucha contra la corrupción 
en la Administración Pública, a nivel del 
Gobierno Central, lo que no impide que 
cada Gobierno Regional deba tener su 
propia Agencia Anticorrupción, la cual 
ha de responder y estar supeditada a la 
Agencia Principal y no a la dirección del 
Gobierno Regional.

Las competencias que proponemos 
que se deben adscribir a esta Agencia 
Anticorrupción, naturalmente orientadas 
a la prevención y lucha contra la 
corrupción, son las siguientes:

1)	 Debe ser la máxima autoridad 
a nivel de la Administración 
Pública, en lo que corresponde 
a la dirección de la política de 
prevención y lucha contra la 
corrupción.

Esta competencia debe permitir a la 
Agencia Anticorrupción analizar las 
políticas existencias en materia de 
prevención y lucha contra la corrupción, 
tanto a nivel del Gobierno Central, así 
como las políticas de cada Gobierno 
Regional, con el objeto de armonizar y 
sistematizar las políticas estatales de lucha 
y prevención de la corrupción. 

Asimismo, debe tener capacidad de emitir 
normativa administrativa en materia de 
prevención y lucha contra la corrupción 
de obligatorio cumplimiento en la 
Administración Pública y que, en aquellos 
supuestos especiales, deba ser adaptada 
por cada Administración Local para el 
cumplimiento de sus fines.

Por último, debe tener la facultad de 
proponer proyectos normativos al Poder 
Ejecutivo, para que, de ser el caso, los 
traslade al Poder Legislativo. No debe 
olvidarse que esta Agencia Anticorrupción 
está adscrita al Poder Ejecutivo, aun 
cuando deba tener independencia 
funcional.
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Con el objeto de garantizar su independencia funcional, 
consideramos que el titular de esta Agencia Anticorrupción 
debe ser elegido por el Parlamento.

2)	 El máximo órgano debe ser colegiado, cuyos 
integrantes sean un representante –de preferencia 
un alto cargo– de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, de los Órganos Constitucionales Autónomos, 
de los Gobiernos Regionales, de la Junta Nacional 
de Justicia, de la Defensoría del Pueblo, de la Policía 
Nacional, de los principales gremios empresariales y 
de los principales sindicatos.

Esto coadyuvará a la independencia de la Agencia Anticorrupción 
y a la confluencia de opiniones, desde distinta especialidad, 
sobre cómo enfocar el problema de la corrupción, así como 
también coadyuvará a tener una diversidad de propuestas de 
solución.

3)	 Debe ser la máxima autoridad en materia de Public 
Compliance

Esta competencia asignada a la Agencia Anticorrupción 
Principal la convierte en la máxima autoridad en materia de 
Public Compliance, lo que implica que debe definir la estructura 
del programa de cumplimiento en el seno de la Administración 
Pública Central, el cual debe trasladarse a cada Administración 
Pública Regional y Local.

Asimismo, como parte de esta competencia, debe emitir 
un Informe Anual sobre el nivel de cumplimiento del Public 
Compliance en la Administración Pública Central, así como 
en las Administraciones Locales, el cual será remitido al Poder 
Ejecutivo, y sustentado ante el Parlamento.

Esta competencia también le otorga el deber de supervisar el 
estado del nivel de cumplimiento del compliance program 
implementado en cada Administración Pública Local. Esto se 
realiza, naturalmente, a través de las Agencias Anticorrupción 
descentralizadas.

4)	 Debe realizar estudios y publicar informes sobre la 
corrupción en el país, basándose en datos estadísticos, 
opiniones de expertos independientes, la normativa 
nacional y el estado de la jurisprudencia.

El objeto de estos Informes es coadyuvar en la labor preventiva 
de la corrupción en el país, así como también servirán 
de retroalimentación para las Agencias Anticorrupción 
descentralizadas y para la población, con el objeto de que tomen 
conocimiento y conciencia sobre esta problemática nacional.

Asimismo, sobre la base de estos Informes podrían elaborarse 
propuestas normativas, por ello es sumamente relevante esta 
función.

5)	 Debe tener un Oficial de Cumplimiento Público 
Nacional.

A través de esta Oficialía de Cumplimiento se investigarán 
aquellas denuncias de presuntas irregularidades, abusos 
de poder, fraudes, aprovechamiento de recursos públicos, 
corrupción, vulneración de la normativa administrativa en 
materia de Public Compliance, del código de ética de la función 
pública y de la normativa en general que pudiera haber 
cometido los altos funcionarios públicos del Gobierno Central, 
el Parlamento y el Poder Judicial.

En caso de denuncias dirigidas contra otros funcionarios 
o servidores públicos, las investigaciones las realizarán los 
Oficiales de Cumplimiento de cada organismo público, pero 
darán cuenta a la Oficialía de Cumplimiento Público Nacional. 

Esto implica cambios normativos, pues ahora los Oficiales de 
Cumplimiento o de Integridad de cada organismo público, han 
de responder a la Agencia Anticorrupción Principal, lo que les 
garantizará independencia de la institución pública.

En el mismo sentido, cada Oficial de Cumplimiento de las 
Agencias Anticorrupción Descentralizadas darán cuenta de sus 
investigaciones a la Oficialía de Cumplimiento Público Nacional.

Cada Oficialía de Cumplimiento, sea de un organismo público 
o de las Agencias Anticorrupción descentralizadas, propondrán 
a la Oficialía de Cumplimiento Público Nacional una sanción a 
imponer al funcionario público, la cual se impondrá a través de 
resolución debidamente motivada. En caso de impugnación, 
resolverá el Órgano Colegiado de la Agencia Anticorrupción 
Principal.

Como resulta evidente, si de los hechos se desprende la comisión 
de un ilícito penal, se dará cuenta de inmediato al Ministerio 
Público, se suspende la investigación y se coadyuvará a las 
autoridades en la investigación y en todo cuanto sea pertinente.

6)	 Proponer acciones colectivas en materia de 
prevención de riesgos penales, sobre todo del riesgo 
de corrupción.

Dentro de estas nuevas estratégicas de lucha contra la 
corrupción, tenemos a las Acciones Colectivas, que fueron 
desarrollas en un principio por el World Bank Institute (WBI), el 
Pacto Global de las Naciones Unidas y CIPE, entre otros13. Sobre 
este aspecto Nieto sostiene que “este tipo de acciones colectivas 
ha sido particularmente importantes en la conformación de 
programas de cumplimiento, como muestra el caso de la 
iniciativa de la industria de armamento en los Estados Unidos 
(Defense Integrity Initiative o en la UE el International Forum on 
Business Ethical Coduct for the Aerospace and Defense Industry) 
o, entre nosotros, la industria farmacéutica (Farmaindustria) en 
13  Kleinhempel, Matthias/ Cecchini, Gabriel. Óp.cit., p. 249.

materia de corrupción”14.

Pues bien, resulta que situación similar 
debería ocurrir desde la Administración 
Pública, en donde a través de la Agencia 
Anticorrupción Principal se debería 
proponer acciones colectivas para que los 
principales actores económicos privados 
puedan definir sus propias estrategias en 
materia de prevención de riesgos penales, 
sobre todo del riesgo de corrupción.

Así, se pasaría de una privatización 
en la lucha contra la corrupción a un 
trabajo conjunto (público – privado) en 
la lucha contra la corrupción, en donde 
la Agencia Anticorrupción Principal 
aportaría su experiencia y conocimiento 
para el establecimiento de las Acciones 
Colectivas.

7)	 Realizar una supervisión y 
mantener un archivo de los 
informes de cumplimiento que 
le envíen los sujetos obligados 
en materia de prevención y 
lucha contra la corrupción en la 
administración pública.

La Agencia Anticorrupción Principal 
debería cumplir un papel similar al de las 
Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), 
pero en materia de prevención y lucha 
contra la corrupción en la Administración 
Pública.

En este sentido, cada organismo público 
se convertirá en sujeto obligado a informar 
a cada Agencia Anticorrupción que las 
supervise, sea la Agencia Anticorrupción 
Principal o Descentralizada, a informarles 
anualmente sobre los avances en la 
implementación del Public Compliance, 
las deficiencias que hayan encontrado 
en este proceso de implementación y 
puesta en marcha, las oportunidades 
de mejora, los puntos más sensibles de 
incumplimiento y los riesgos propios que 
cada organismo haya detectado y los 
evalúe como necesarios de prevención.

14  Nieto Martín, Adán. “Fundamento y estructura de 
los programas de cumplimiento”. Manual de Cumplimiento Penal 
en la Empresa. Nieto Martín (Director), Tirant lo Blanch, Valencia, 
2015, p. 119. 

V. Conclusiones.

La presente investigación nos permitió 
conocer el funcionamiento de las 
Agencias Anticorrupción y la tipología o 
clasificación de los modelos de agencia 
que realizan tanto la doctrina, así 
como los organismos internacionales 
especializados como la OCDE.

Consideramos que no existe un 
modelo único ni perfecto de Agencia 
Anticorrupción, sino que lo deseable es 
la efectividad de esta Agencia. En este 
sentido, el modelo a proponer debe 
recoger las principales características de 
cada una de las Agencias Anticorrupción 
analizadas.

Por ello, el modelo de Agencia 
Anticorrupción que proponemos es 
un Modelo Mixto con competencias 
amplias, donde existiría una Agencia 
Anticorrupción Principal, propia del 
Gobierno Central, Parlamento y Poder 
Judicial, y Agencias Anticorrupción 
Descentralizadas por cada nivel de 
Administración Regional y Local, las 
cuales responden a la Agencia Principal.

Es importante que la Agencia 
Anticorrupción Principal esté dotada 
de independencia, autoridad y de 
competencias amplias, sobre todo en 
materia de Public Compliance, pues 
debe liderar el cambio en la estructura 
de las administraciones públicas 
regionales para la implementación y 
puesta en funcionamiento del Public 
Compliance.

Naturalmente esta propuesta es una 
primera aproximación a la materia 
objeto de estudio, que podría 
ser corroborada y/o descartada 
conforme se analicen otras Agencias 
Anticorrupción –de otros sistemas 
jurídicos–, así como la evidencia sobre 
el funcionamiento de cada una de ellas 
(esto es, casos resueltos, lineamientos 
expuestos, políticas aprobadas, índices 
de reducción de la corrupción, entre 
otros).
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tiempo, la seguridad patrimonial de la empresa se reducía a 
seguridad pública, (cuya obligación de proporcionarla es el 
Estado), seguridad privada, (como complemento debido a 
la escases de seguridad proporcionada por del Estado) y uso 
de alguna tecnología encaminada a la vigilancia externa y 
sobretodo interna, (dirigida a los trabajadores de la empresa), 
que había funcionado no obstante a la falta de estrategias 
metodológicas de colocación, evaluación de puntos de 
vulnerabilidad, revisión de estructuras arquitectónicas, zona 
geográfica de ubicación empresarial, filtros de seguridad al 

Anticiparse a cualquier hecho es el sueño inalcanzable 
de todo ser que detenta un poder, ¿por qué? Evidentemente 
porqué la permanencia en el mismo radica en el orden. La 
legitimidad de un poder en turno, cualquiera que este sea, 
depende precisamente de la correcta anticipación de hechos 
de riesgo que en determinado momento atenten contra la 
organización, funcionamiento o ley impuesta que hace de ese 
engranaje una figura “eficaz”. 

En el ámbito productivo y comercial, hasta hace poco 

La Nueva Apuesta: “Criminología Empresarial”
La cuestión preventiva de la criminología empresarial

Por
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ingreso y egreso y demás circunstancias que pueden representar 
un riesgo patrimonial para la empresa.

Ahora bien, analicemos algunos de los puntos 
principales que representan vulnerabilidad para una 
corporación; para ello dividamos en dos partes para su mejor 
análisis: riesgo interno y riesgo externo. 

RIESGO INTERNO: Sí bien en cierto, las personas que 
laboran dentro o que tienen contacto, directo o indirecto con la 
empresa, no son el riesgo en sí, más bien, el riesgo se representa 
en la oportunidad que esas personas tendrán al momento de 
la decisión de cometer alguna transgresión a la normatividad 
interna empresarial. De manera metodológica analicemos 
desde el ingreso.

1.- Video-vigilancia externa: el personal que labora 
en una empresa, regularmente, es vigilado por videocámaras 
desde que está en zona periférica a su lugar laboral, esto 
permite observar los artículos o pertenencias con las que 
ingresará al lugar, así como una aparente cantidad de volumen 
en los artículos de carga como mochilas, bolsas, etc. ¿Cuál es 
el punto específico en esta circunstancia? Evidentemente, las 
videocámaras, no la cantidad, sino la adecuada colocación, el 
enfoque y visibilidad de las mismas; la calidad de las cámaras es 
un punto importante así como quien las maneja y vigila en todo 
momento, el personal de monitoreo debe estar capacitado para 
la ejecución correcta de dicha tarea.

2.- Filtro de seguridad al ingreso: es esencial un filtro 
en el cual se registre toda persona que ingresa al inmueble, 
de preferencia, el personal de seguridad perteneciente a una 
corporación privada o Estatal, deberá constatar la identidad de 
las personas que ingresan mediante una revisión del documento 
de identificación dejado posterior al registro, en caso de 
encontrarse alguna anomalía en este procedimiento, deberá, 
como primer punto, prohibir la entrada y como segundo punto, 
dar aviso al personal de seguridad denominado “de reacción” 
para prevenir alguna circunstancia de mayor riesgo. 

Es importante que exista capacitación sobre 
documentoscopía, entre otros elementos, al personal de 

seguridad para poder identificar a una persona, que el registro 
se lleve al pie de la letra y evitar familiarización con el personal, 
para ello se sugiere rotación continua del personal de seguridad 
en las diferentes áreas de la empresa o cambios continuos de 
lugar de trabajo. Es importante mencionar, que los cambios de 
lugar de trabajo generan inestabilidad y deserción laboral, por 
lo tanto, al momento del contrato, debe ser expuesta con toda 
transparencia la importancia de dicha actividad. 

3.- La permanencia en territorio empresarial: la 
estancia en horario laboral es sumamente importante, pues 
implica el seguimiento del área de seguridad, supervisión de las 
distintas áreas y demás colaboradores; este periodo representa 
el mayor riesgo que involucra pérdidas y transgresiones a 
la normatividad empresarial. Durante este tiempo, deberá 
ponerse en marcha las diferentes estrategias criminológicas 
para evitar las mismas, (dependerá bastante del giro empresarial 
para determinar la prevención de riesgos), sin embargo, y como 
primera ratio, seguridad dará seguimiento por videocámaras a 
las áreas donde existe mayor trance o donde se han registrado, 
estadísticamente, el mayor número de casos de robo hormiga, 
sustracción de equipos o herramientas laborales, pérdidas de 
dinero u otras circunstancias que facilitan transgresiones. 

Las estrategias criminológicas implementadas por el 
analista de riesgos, siempre tendrán que estar apegadas a la 
normatividad vigente y de acuerdo a la jerarquía de las mismas 
para evitar el acoso laboral, disminuir la tensión de ambiente 
laboral y, obligatoriamente, respetando los Derechos Humanos 
de los trabajadores.

Los criminólogos corporativos, tendrán que 
hacer revisión de la normatividad interna de la empresa y 
necesariamente conocer la normatividad Estatal para poder 
implementar diferentes soluciones que generen la disminución 
y, si es posible, la mitigación de conductas de riesgo o delictivas 
desarrolladas en el entorno empresarial en específico.

Tendrán que hacer una supervisión metodológica 
de los protocolos internos y de cada área que conforman el 
corporativo, esto, para identificar los puntos de vulnerabilidad 
de cada plano empresarial, (recursos humanos, contabilidad, 
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mantenimiento, administrativa, etc.) incluyendo la dirección 
del corporativo, no se omite señalar, que el acceso a dicha área 
regularmente está bloqueada, de ello se piensa en la necesidad, 
inclusive, de poder implementar la institucionalización de la 
prevención de riesgos empresariales.

4.- El egreso al término de la jornada laboral: al salir el 
trabajador o quien haya ingresado al inmueble perteneciente 
a la empresa, deberá registrar su salida, recibir el documento 
con el cual se identificó, (quien recibe realizará una revisión del 
documento), y colocará su hora de salida del lugar (esto aparte 
y como cotejo al reloj checador, biométrico o cualquier otro 
modo de registro de inicio de jornada laboral).

Se tendrá que someter a una revisión por parte de 
los elementos de seguridad, es importante mencionar que en 
diferentes empresas existen equipos de rayos x u otros artefactos 
que identifican los artículos con los que egresa la persona, esto 

dependerá de la inversión por parte del corporativo hacia su 
propia seguridad; la revisión corporal se hará con apego a los 
Derechos Humanos de los trabajadores como primera ratio, 
con toda adherencia a los lineamientos normativos para evitar 
la transgresión a la seguridad, intimidad o dignidad de los 
colaboradores.

RIESGO EXTERNO: Estos puntos de vulnerabilidad 
empresarial corresponden precisamente a los riesgos sobre los 
protocolos o lineamientos correspondientes al funcionamiento, 
concesiones, importaciones y sobre todo, al cumplimiento 
normativo que tiene que ver con los acuerdos firmados entre 
política de gobierno y corporativo.

El cumplimiento normativo es obligatorio para el libre 
ejercicio fiscal, productivo y comercial de cualquier empresa o 
corporativo debidamente constituido, esto le dará seguridad 
y respaldo legal, tanto a su debida constitución, como a los 
que para ella laboran y generan ganancias; en toda empresa 
debe existir delimitaciones con respecto a funcionamientos de 
cada plano empresarial, para el correcto ejercicio, las tareas o 
funciones para complementar el engranaje adecuado, deberán 
estar seccionadas y, de esta manera, se cumplirán puntos 
como: a) repartición de responsabilidades que al momento de 
un análisis de riesgos, será ubicado el punto de vulnerabilidad 
con mayor facilidad; b) repartición de tareas de acuerdo con las 
capacidades, habilidades, aptitudes, atribuciones y facultades 
de cada profesional y colaborador que presta sus servicios a la 
empresa; c) adecuado reporte de rendimiento de cada área que 
constituye la empresa.

UNA MIRADA AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
 
Se han generado zonas de comercio específico acorde a 
la explotación de los recursos naturales de cada país, zona 
geográfica y población, por lo que ha sido necesaria, la 
repartición de tareas acorde a las “posibilidades” de cada zona, 
(no así con la riqueza obtenida, cuya repartición es entre unos 
cuantos); existen países cuya economía es más baja, pero son 
prestadores de mano de obra y zonas productoras, otros cuya 
fuerza son los medios de producción, y otros cuy fuerza es el 
capital. 

El capital permite la unión de ambos-fuerza de 
producción y medios de producción-, para generar la obtención 
del producto que se comercializará; ahora bien, el problema 
radica en los permisos o concesiones de países que permiten 
la explotación de sus recursos naturales e inclusive su fuerza de 
producción debido a falta de capital, para ello, se han generado 
“acuerdos” que permiten la eliminación de fronteras productivas 
y comerciales. 

La eliminación de fronteras comerciales maquilladas de 
contratos o tratados con fines de comercio, es ambivalente, por 
un lado, el país de donde se explotará el medio de producción, 
supuestamente, abre campo laboral pero permite la explotación 
de su riqueza, que no necesariamente se quedará en su 
territorio, la plusvalía es mayor y por ende el continuo y mayor 
enriquecimiento del capitalista es imparable, mismo que seguirá 
colonizando territorios y subiendo escalafones de economía; la 
venta del producto será cada vez mayor y, por obvias razones, 
buscará mayor campo de comercio, esto es globalización.

En un mundo ya globalizado, el ámbito productivo/
comercial ha ganado casi todo el territorio, (salvo a aquellos 
que aún tienen el valor de la resistencia y que son presentados 
por los medios de comunicación como factores de riesgo e 
iniciadores de movimientos violentos); por tanto, la extensión 
del ámbito productivo/comercial, en muchos de los casos, 
genera un riesgo para la legitimación del Estado, pues, quienes 
hemos vislumbrado que el plano comercial también es un 
factor generador de situaciones violentas, y sale de las manos 
del propio Estado-que sería importante mencionar, que funge, 
únicamente, como medio represivo de las conductas de daño 
social mediante el uso del Derecho y de la pena como medida 
preventiva y que las mismas transgresiones son funcionales para 
el Estado de comercio, pues genera una recurrente producción y 
venta de productos de “primera necesidad”-. 

El Estado representa la “justicia” mediante 
mecanismos “objetivos” que sustentan su misma constitución 
y funcionamiento, hablamos de sus leyes, que sí bien, la parte 
de aplicación, “mecanismos subjetivos”, deja una interminable 
laguna en su mismo “objetivo” que a su vez, nunca se cumple; 
existen normativas que van a regular el funcionamiento de 

“cualquier” empresa, esto para dicho entendido entre Estado-
corporativo, este cumplimiento normativo implica la “paz” 
entre la corporación y el poder punitivo del Estado, por tanto se 
vuelve un punto importante a cubrir y, por supuesto, la obligada 
supervisión de dicho cumplimiento, para ello, la necesidad del 
enfoque criminológico es evidente, como también es necesario 
la interdisciplinariedad para el correcto funcionamiento del 
engranaje de cumplimiento.

El criminólogo debe estar en sintonía con el área 
jurídica, contabilidad, administración y demás que velan por 
el cumplimiento de acuerdos; esta vigilia permitirá la vigencia 
corporativa, la producción y el mercado en un territorio en 
específico, es ahí donde radica su importancia como factor de 
estudio, que si bien es reciente su conocimiento y aplicación, no 
es mínima su importancia.
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