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I. Introducción

Las empresas han adquirido gran relevan-
cia en los diversos ámbitos de la sociedad 
moderna, lo cual llevó a los ordenamientos 

jurídicos alrededor del mundo a cuestionarse 
sobre la conveniencia de sancionar penal-
mente a las empresas por las lesiones reali-
zadas a bienes jurídicos de gran valía. Sin 
embargo, los argumentos político-criminales 
a favor de la implementación de una genuina 
responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas se han topado, hasta hace poco, con una 
barrera infranqueable como es el aforismo 
societas delinquere non potest arraigado en 
los sistemas jurídicos pertenecientes a la tra-
dición jurídica romano-germánica.

A pesar de ello, cada vez en los últimos 
años un mayor número de ordenamientos 
jurídicos pertenecientes a dicha tradición  
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–entre ellos, nuestro país– han introducido 
un régimen de responsabilidad penal de las 
personas jurídicas1. Desde hace un tiempo, 
el Perú ha incorporado la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas mediante la 
promulgación de la Ley N° 30424 (en ade-
lante, la Ley), la cual trajo consigo la nece-
sidad de estudiar, en la doctrina nacional, los 
fundamentos de la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas, así como establecer 
cuál es el modelo de atribución idóneo para 
interpretar los diversos preceptos de nuestra 
legislación. Dicha problemática será abor-
dada en el presente trabajo. 

II. Derecho Penal contemporáneo y 
empresa

En la sociedad contemporánea se han adver-
tido diversos cambios a nivel estructural 
en las dinámicas que rigen en ella, lo cual 
es producto de distintos fenómenos socia-
les, tales como la globalización económica, 
la integración supranacional2, la creciente 
importancia de la economía en las relaciones 
entre naciones, los nuevos avances científi-
cos3, entre otros. Dicho cambio en la estruc-
tura y la organización de la sociedad, en la 
cual se asentaba el Derecho Penal tradicio-
nal, se ha plasmado en la tendencia expan-
siva en materia penal producida durante los 
últimos veinte años, cuyos rasgos distintivos 
son la creación de nuevos bienes jurídicos 
de carácter colectivo, la flexibilización de 
los principios y garantías jurídico-penales, el 

1 Por ejemplo, países como España, Chile, Argentina, Perú, entre otros.
2 Véase Silva Sánchez (2011, p. 83).
3 Véase Jiménez Díaz (2014, p. 2).
4 En similar sentido, véase García Cavero (2017, p. 19). Al respecto, Armendariz Ochoa (2019) señala lo siguiente: 

“Ahora bien, en la sociedad actual, las empresas tienen un rol fundamental en el orden económico de todos los paí-
ses del mundo. Por ello es que nunca antes como hoy en día se había visto tantos estudios acerca del denominado 
‘Derecho Penal económico’, una disciplina que se encargar [sic] de sancionar conductas y que comúnmente se ori-
ginan en el sector económico empresarial” (pp. 368-369).

5 En similar sentido, véase Laura Zúñiga (2003, p. 83) y Caro Coria (2019, p. 1264).

empleo legislativo de la figura de los tipos de 
peligro abstracto, entre otros (Silva Sánchez, 
2011, p. 5)

Dentro de este proceso de cambio social y de 
modernización del Derecho Penal, de manera 
creciente las empresas han asumido un papel 
significativo como agentes sociales y eco-
nómicos en diversos ámbitos de la sociedad 
contemporánea (Feijoo Sánchez, 2007a, 
p. 126)4. Como consecuencia del reconoci-
miento de las empresas como agentes socia-
les, los Estados en los últimos años, en vir-
tud de establecer mecanismos para reforzar 
la observancia de las normas jurídicas, han 
comenzado a exigir una mayor cooperación 
de las empresas respecto al cumplimiento 
de las normas que regulan la vida en socie-
dad mediante la concesión de cierto margen 
de autorregulación a las mismas a cambio 
de responsabilizarlas por las consecuencias 
derivadas de dicha libertad (Kuhlen, 2014, 
p. 103). Asimismo, actualmente las empre-
sas son consideradas uno de los principa-
les agentes generadores de los denominados 
nuevos riesgos que están vinculados íntima-
mente al desarrollo de la criminalidad orga-
nizada y la proliferación de nuevas formas 
de lesión hacia bienes jurídicos de carácter 
colectivo, por ejemplo, el medio ambiente 
(García Cavero, 2017, pp. 19-20)5.

Bajo este nuevo panorama que introduce la 
criminalidad empresarial y el fenómeno de 
la irresponsabilidad organizada producida 
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por la compleja y jerarquizada estructura 
que posee la mayoría de empresas, un gran 
sector de la doctrina considera que es insufi-
ciente atribuirles responsabilidad penal a las 
personas individuales por el reducido efecto 
preventivo que brinda y la dificultad de indi-
vidualizar la responsabilidad de aquellas que 
realizan el delito en el ámbito empresarial 
(Martínez-Buján Pérez, 2016, pp. 568-569).

Ante esta situación, gran número de autores 
en los últimos años han planteado la posibi-
lidad de responsabilizar de manera directa 
a las empresas por los delitos realizados en 
su ámbito de actuación. No obstante, se han 
encontrado ante el escollo teórico que repre-
senta la teoría del delito, la cual tradicional-
mente fue construida con base en la figura 
de la persona individual como único sujeto 
de imputación jurídico-penal y al homicidio 
como modelo típico de crimen (Anderson de 
Souza, 2016, pp. 295-296).

Existen dos formas de abordar dicha proble-
mática: prevalecer la elaboración de las cate-
gorías, criterios de imputación y principios 
que inspiran el denominado Derecho Penal 
tradicional y negar la posibilidad de sancio-
nar a las empresas por los ilícitos cometidos 
en el seno de su ámbito de actuación; o ree-
laborar las categorías dogmáticas de la teoría 
del delito en función de las características 
particulares de la estructura y actuación de 
la empresa dirigidas a fundamentar la res-
ponsabilidad penal de las personas jurídicas.

Para lograr una postura respecto a la mencio-
nada disyuntiva es necesario tener en cuenta 
la función de la dogmática jurídico-penal; 
consideramos que es sistematizar las disposi-
ciones normativas vigentes mediante la refe-
rencia a un grupo de categorías materiales 

6 Al respecto, García Cavero (2019, p. 53).
7 En similar sentido, Heine (2012, p. 29).

previas a la ley positiva que conforman 
la teoría del delito (Robles Planas, 2010, 
pp. 136-138). A primera vista, esta labor de 
sistematización del Derecho positivo y la 
construcción de un edificio teórico coherente 
pueden ser apreciados por algunas perso-
nas como la satisfacción de una pretensión 
“egocéntrica” de los dogmáticos por elaborar 
exclusivamente un sistema altamente com-
plejo y desprovisto de contradicciones; sin 
embargo, la labor de la dogmática jurídico-
penal tiene como finalidad brindar cierta 
racionalidad y seguridad jurídica al ejerci-
cio del poder punitivo del Estado (Gimber-
nat Ordeig, 2016, pp. 91-92). Asimismo, es 
necesario precisar que la seguridad jurídica 
que se pretende brindar mediante la coheren-
cia sistemática de nuestros enunciados teóri-
cos no presupone desatender los problemas 
que emergen de la realidad social cambiante 
en la que vivimos6.

En ese sentido, consideramos que las cate-
gorías y criterios de imputación elaborados 
por la dogmática deben poseer la capacidad 
de responder ante los retos que presupone 
la aparición de nuevas realidades sociales y 
necesidades político-criminales originadas 
a partir de la evolución de la sociedad. Por 
tanto, las diversas categorías de la teoría del 
delito que hemos construido –en el marco 
de paradigmas que no se condicen con los 
nuevos escenarios delictivos que introduce 
la criminalidad empresarial– deben de ser 
“actualizadas”. No obstante, dicha “actuali-
zación” de las categorías dogmáticas no debe 
ser realizada de manera desenfrenada o caó-
tica, sino en sintonía a los diversos principios 
que rigen el Derecho Penal, verbigracia, el 
principio de culpabilidad (Camarena Aliaga, 
2019, p. 335)7.
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III. Construcción y reelaboración de 
las categorías de la teoría del delito

Las críticas realizadas contra la posibilidad 
de responsabilizar penalmente a las personas 
jurídicas se dirigen básicamente ante la impo-
sibilidad de actuar por sí mismas (capacidad 
de acción) y, producto de ello, la inviabilidad 
de realizar un juicio de reproche dirigido a 
las mismas (capacidad de culpabilidad). 

Al respecto, Bacigalupo Saggese (1998) 
señala lo siguiente:

El cuestionamiento de los conceptos de 
acción y de culpabilidad en relación a la 
responsabilidad de las personas jurídicas, 
por lo tanto, se encuentra vinculado al 
cuestionamiento del sujeto mismo más 
que al de las categorías dogmáticas de la 
acción o de la culpabilidad en sí. (p. 35) 

En otros términos, los argumentos empleados 
por los críticos son una consecuencia lógica 
de la idea de sujeto de imputación jurídico-
penal que adopta el interlocutor de la discu-
sión. Al respecto, autores como Gómez-Jara 
Díez (2005, pp. 219-220) y Silvina Baciga-
lupo (1998, p. 35) han advertido que la ela-
boración de las categorías dogmáticas, como 
la acción y la culpabilidad, se encuentran 
condicionadas por la idea de sujeto de impu-
tación jurídico-penal que uno adopte.

En ese sentido, el concepto de persona jurí-
dico-penal condiciona en gran medida el 
contenido de las categorías de la teoría del 
delito, como aseveran los citados autores; 
empero, en consonancia con un sector de la 
doctrina8, consideramos que el contenido de 
las categorías responde en última instancia 
al punto de partida de todo el sistema de la 
teoría del delito: la teoría de la pena (Pawlik, 

8 En este sentido, Mir Puig (1994, p. 45), Bacigalupo Zapater (2005, p. 46) y Robles Planas (2010, p. 140).

2012, pp. 13-15). Al respecto, Pawlik (2012) 
señala lo siguiente:

Así el punto de partida de toda dogmá-
tica jurídico-penal es si el Estado puede 
realmente intervenir punitivamente y, en 
caso de que pueda, bajo qué presupues-
tos, a fin de que sean tomadas en serio las 
implicaciones de sus interrelaciones teó-
ricas. Cuando se dedica a la construcción 
del delito, eso se da no con intereses de 
cierta forma independientes, sino que con 
la terminología “delito” se indica lo subs-
tancial de los presupuestos (esenciales) 
del Derecho material, bajo los cuales una 
pena es atribuida. Porque delito y pena 
como tipo y consecuencia jurídica se 
relacionan entre sí, decididamente la for-
mación del concepto de delito depende 
de la forma de la legitimación de la pena. 
(…) En caso de que alguien quiera des-
cubrir el concepto que un delito reco-
mienda, se debe recurrir a la teoría de la 
pena. (pp. 14-15)

En este sentido, además del concepto de per-
sona jurídico-penal que uno adopte, la posi-
ción asumida respecto a la finalidad de la 
pena condiciona los presupuestos esenciales 
del concepto del delito.

Asimismo, es necesario establecer nuestra 
postura respecto a la normativización de las 
categorías y conceptos que emplea el Dere-
cho Penal. Sostenemos que los conceptos y 
categorías del Derecho Penal son creados 
autónomamente por la Ciencia del Derecho 
Penal y no se encuentran condicionados por 
las reglas ajenas al sistema penal, por ejem-
plo, la causalidad (Feijoo Sánchez, 2007, 
pp. 62-63). Lo anteriormente mencionado se 
refleja en el hecho de que el Derecho Penal 
no valora un hecho como una conducta 
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delictiva por la simple razón de constatar una 
mera relación de causalidad entre el hecho y 
el resultado lesivo o una orientación final de 
la conducta respecto al resultado, sino que 
un comportamiento solo adquiere relevancia 
social si es producto del quebrantamiento de 
los deberes de conducta establecidos en las 
normas penales, siendo estos últimos objeto 
de distintos cambios acorde a la configura-
ción social de una determinada época (Yesid 
Reyes, 2008, pp. 47-56).

Bajo estas consideraciones, creemos conve-
niente replantear los dos conceptos nucleares 
del Derecho Penal9, como son la institución 
de la pena y la idea de persona jurídico-penal, 
para poder afrontar los retos que conllevan 
los cambios sociales suscitados durante 
los últimos años, y construir “equivalentes 
funcionales”10 de las categorías de la teoría 
del delito con relación a estos dos elementos 
(Gómez Jara, 2005, p. 52).

IV.	Función	y	finalidad	de	la	pena

Durante el transcurso de la dogmática jurí-
dico-penal en los últimos años, de manera 
progresiva se ha puesto énfasis en la dimen-
sión comunicativa –en detrimento de la 
dimensión fáctica– de conceptos fundamen-
tales del Derecho Penal, como son el delito y 
la pena. Así, autores como Frisch (2014) han 
puesto de relieve que tanto la pena como el 
delito son “expresiones de sentido” con rela-
ción a las normas del ordenamiento jurídico 
(p. 40). Desde esta perspectiva, el delito es 

9 Sobre la relación conceptual entre la visión de persona en Derecho y la finalidad de la pena, véase Feijoo Sánchez 
(1997, pp. 28-43).

10 En similar sentido, véase Heine (2012, p. 43) y García Cavero (2019, p. 915). Crítico con esta forma de proceder, 
Gracia Martín (2016, pp. 28-32).

11 En similar sentido, Jakobs (1997, p. 385).
12 En este sentido, el delito como signo con el significado de afirmación que niega la vigencia de la norma infrin-

gida y la pena como signo con el significado de negación de la contradicción de la norma, véase Puppe (2014, 
pp. 106-111).

concebido como un esbozo de la realidad 
o expresión que cuestiona la vigencia de la 
norma y, por otro lado, la pena como res-
puesta o réplica a dicho cuestionamiento, 
estableciéndose una relación comunicativa 
entre ambos conceptos a través de la atri-
bución del hecho a un sujeto competente 
(Frisch, 2014, pp. 39-40 y 53; Jakobs, 2004, 
pp. 43-45)11.

Respecto a la relación de sentido entre 
ambos conceptos, en los últimos años en 
diversas legislaciones alrededor del mundo 
se ha acentuado la idea de que para la estabi-
lización de la vigencia de la norma frente a 
delitos que responden a razones estructurales 
–es decir, el hecho delictivo no es explica-
ble normativamente desde una perspectiva 
meramente individual–, es insuficiente la 
responsabilidad individual del miembro de 
la persona jurídica (Feijoo Sánchez, 2014, 
pp. 65, 68). De esta manera, cada vez más 
ordenamientos jurídicos consideran que el 
cumplimiento de las normas jurídico-pena-
les no es un deber exclusivo de las personas 
individuales, sino también de las personas 
jurídicas; por lo tanto, es necesario hacer 
corresponsables a la persona individual y a 
la persona jurídica en los supuestos anterior-
mente mencionados para estabilizar la vigen-
cia de la norma defraudada (Feijoo Sánchez, 
2014, pp. 47-48, 62).

Sin embargo, esta relación de sentido –deri-
vada de la interpretación de delito y la pena 
como signos12– no legitima a la pena como 



78 pp. 73-93 • ISSN: 2075-6305 • DICIEMBRE 2020 • Nº 138  |  GACETA PENAL & PROCESAL PENAL

imposición de un mal al infractor. Al res-
pecto, Puppe (2014) sostiene lo siguiente: 

La interpretación de delito y la pena 
como un proceso comunicativo (…) es 
adecuada y establece, en efecto, una rela-
ción racional entre delito y pena. Pero 
esta relación no es suficiente para jus-
tificar la pena, pues la cuestión de por 
qué la pena debe ser un mal no puede 
responderse desde el plano semántico por 
el hecho de que en este plano la forma de 
la señal es irrelevante. La justificación 
de la pena como un mal puede buscarse, 
en primer lugar, en el plano pragmático 
en el que se pretende provocar algo con 
el signo y, finalmente, en el plano ético-
jurídico. (p. 118)

Por lo tanto, es menester precisar que lo 
mencionado líneas arriba corresponde a la 
dimensión retrospectiva de la pena, es decir, 
la función de la pena como restablecimiento 
de la vigencia de la norma, la cual no es la 
única, pues esta institución posee una dimen-
sión prospectiva, correspondiente a los efec-
tos sociales deseados –en ocasiones, estos 
efectos no son conseguidos en la realidad– 
por el sistema jurídico producto de su aplica-
ción (Feijoo Sánchez, 2007c, pp. 528-529)13. 
Las diversas elaboraciones dogmáticas desa-
rrolladas sobre la finalidad de la pena corres-
ponden a la dimensión prospectiva de dicha 
institución. En este sentido, las denominadas 
teorías de la pena proporcionan el contexto 
de legitimación a la aplicación de la sanción 
al infractor14.

Al respecto, el estado de las diversas teo-
rías de la pena –en concreto, las teorías 

13 Respecto a la diferencia entre funciones y fines de la pena, véase Feijoo Sánchez (2007c, pp. 528-529)
14 Véase, Puppe (2014, pp. 119-120).
15 Un análisis sobre las diversas vertientes de teorías de la pena en relación a la persona jurídica, véase Baucells Lla-

dós (2013, pp. 176-188).

construidas alrededor de la responsabilidad 
individual– planteadas durante la evolución 
de la dogmática penal es “desolador”. Frisch 
(2014, pp. 42-43 y 48) advierte, de manera 
acertada, que en los textos académicos aún 
se hace referencia a un círculo amplio de 
“teorías muertas” que no se condicen con 
los valores de las sociedades actuales y sola-
mente tienen interés pedagógico o histórico. 
No obstante, en el marco de la legitimación 
de la pena impuesta a la persona jurídica 
se ha ocasionado un “resurgimiento” de las 
diversas teorías ya desechadas15. El análisis 
de cada una de las teorías elaboradas con 
relación a la persona jurídica excede la pre-
tensión de este trabajo, por lo que se pro-
cederá a realizar algunos apuntes respecto 
a dos teorías de la pena que han adquirido 
mayor relevancia en este ámbito.

La teoría de prevención general negativa 
parte del concepto de la persona jurídica 
como un agente que conduce su actividad en 
el marco del análisis económico de costos y 
beneficios; es decir, la predisposición crimi-
nal por parte de esta se genera en virtud de la 
maximización de beneficios económicos que 
reportaría dicha actividad para la persona 
jurídica. En virtud a dicho entendimiento, 
la finalidad de la pena consistiría en repre-
sentar un saldo negativo superior a los bene-
ficios económicos esperados provenientes 
de la infracción de la norma para conseguir 
disuadir a la empresa a no cometer ilícitos 
penales (Baucells Lladós, 2013, p. 179). A la 
teoría de prevención general negativa se le 
ha objetado el desatender la dimensión social 
del hecho (la lesividad social), así como no 
ofrecer límites valorativos a las pretensiones 
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intimidatorias del Estado (Mir Puig, 2016, 
pp. 53-55).

Una de las vertientes que ha gozado mayor 
reconocimiento en estos últimos años, tanto 
a nivel de responsabilidad individual como 
corporativa, son las variantes de la preven-
ción general positiva. En el marco del con-
texto empresarial, la propuesta elaborada por 
Gómez-Jara Díez es una de las principales 
propuestas realizadas en los últimos años. 
El citado autor, fuertemente influenciado 
por el pensamiento del profesor Günther  
Jakobs, considera que la finalidad de la pena 
impuesta a los sistemas organizativos con-
siste en reforzar la fidelidad de las empresas 
al Derecho; tal pretensión se plasmaría en 
el reforzamiento de la creación y el mante-
nimiento de una cultura empresarial de este 
tipo (Gómez Jara Díez, 2018, pp. 78-81). 

Respecto a la propuesta del citado autor, se le 
ha objetado la referencia al concepto de fide-
lidad normativa, porque bajo dicha expresión 
subyace la idea de un vínculo ético entre el 
ciudadano y la comunidad jurídica del cual 
se produciría un deber igualmente ético 
hacia el ciudadano de actuar en fidelidad al 
orden social –en otros términos, se exigiría 
un reconocimiento personal de las normas de 
parte del ciudadano hacia el ordenamiento 
jurídico–; siendo esta prestación requerida 
por parte del ordenamiento jurídico incom-
patible con la idea de un Estado democrático 
y pluralista que solamente exige el recono-
cimiento externo de sus normas por parte 
de sus ciudadanos (Feijoo Sánchez, 2007c, 
pp. 559-662). 

Asimismo, asumir dicha teoría conlleva 
determinar la gravedad de la pena acorde a 
las necesidades del ordenamiento jurídico de 

16 En similar sentido, Silva Sánchez (1992, p. 231).

conseguir suficiente fidelidad normativa de 
parte de los ciudadanos, descuidando así el 
carácter social del hecho (lesividad social) 
(Feijoo Sánchez, 2007c, pp. 534-535)16.

Por otro lado, Feijoo Sánchez se desvincula 
de la postura que sostiene que los efectos 
buscados por la aplicación de la pena es ejer-
cer reconocimiento personal por parte de los 
ciudadanos hacia el ordenamiento jurídico; 
en otros términos, ejercer fidelidad al Dere-
cho. La propuesta de prevención general 
positiva de Feijoo Sánchez considera que la 
finalidad de la pena es mantener la vigencia 
de ciertas normas esenciales que modelan la 
realidad social con el propósito de servir de 
pauta de orientación estable a los ciudadanos 
que opten por conducirse en función de su 
contenido y, así, establecer la confianza (nor-
mativa) necesaria hacia las normas vigentes 
que sirven de base para el desarrollo de las 
relaciones interpersonales entre ciudadanos 
(Feijoo Sánchez, 2007c, pp. 527-536). El 
alcance de dicho planteamiento está enmar-
cado en el contexto de los fines legítimos 
buscados por el ordenamiento jurídico en 

La pena impuesta a la persona jurí-
dica tiene como función restablecer 
la vigencia de la norma defraudada 
en los supuestos en que el delito 
tenga una dimensión estructural 
que le incumba a la organización, 
así como la finalidad de estabilizar 
las normas esenciales que modelan 
el orden social.

Comentario relevante del autor
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659
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un Estado social y democrático de Derecho 
(Feijoo Sánchez, 2007c, pp. 519-527). 

Mediante la contextualización del modelo 
propuesto, el autor español pretende esta-
blecer límites valorativos a las pretensiones 
teleológicas del poder punitivo, restrin-
giendo los medios empleados para la estabi-
lización de las normas esenciales del orden 
social únicamente a los recursos que se con-
dicen con los valores y los principios de un 
sistema democrático que posea un mínimo 
de legitimidad democrática (Feijoo Sánchez, 
2007c, pp. 518 y 523-524). De esta manera, 
la institución de la pena tiene como finalidad 
evitar la desintegración social mediante la 
estabilización de las normas esenciales que 
orientan las relaciones sociales entre ciuda-
danos (Feijoo Sánchez, 2007c, pp. 529-535).

Consideramos que la propuesta del profesor 
Feijoo Sánchez es la más adecuada, dado 
que explica de manera acertada la dimensión 
comunicativa de la pena y, simultáneamente, 
establece límites valorativos a las pretensio-
nes teleológicas del poder punitivo –a com-
paración de otras variantes de prevención 
general positiva que no aportan límites a las 
dinámicas preventivas–, mediante la contex-
tualización de su propuesta a una determinada 
realidad social que implícitamente conlleva 
la adopción de ciertos valores y principios 
propios de su marco institucional17.

En consecuencia, consideramos que la pena 
impuesta a la persona jurídica tiene como 
función restablecer la vigencia de la norma 
defraudada en los supuestos en que el delito 
tenga una dimensión estructural que le 
incumba a la organización, así como la fina-
lidad de estabilizar las normas esenciales que 

17 Véase, Feijoo Sánchez (2007c, p. 536).
18 En similar sentido, Reyes Alvarado (2008, p. 50).

modelan el orden social para que las perso-
nas –ya sean individuales o jurídicas– que 
deseen orientarse acorde a ellas tengan una 
base suficientemente estable en la cual basar 
su actuación.

V. Concepto de persona jurídico-penal

Respecto a la interrogante de quién puede 
ser sujeto activo del delito, la doctrina ha 
respondido de distintas maneras durante el 
transcurso del tiempo; por ejemplo, durante 
la Edad Media se llegó a considerar a los 
animales u objetos inanimados como sujetos 
activos del delito (Polaino Navarrete, 2015, 
pp. 34-35). La evolución de la cualidad de 
sujeto activo del delito denota que el con-
cepto de persona como sujeto de imputación 
atiende a una determinada configuración 
social, en otras palabras, es un producto 
sociocultural (Jakobs, 2004, p. 19). En este 
sentido, el concepto de persona no tiene una 
expresión material preestablecida que el 
Derecho Penal tenga que reconocer o adop-
tar irrestrictamente para dotar de contiendo a 
dicha categoría. Al respecto, esta afirmación 
es constatable en el hecho de que los esta-
dos esclavistas consideraban “no personas” 
a ciertos seres humanos, aunque estos hayan 
tenido un sustrato biológico idéntico a los 
demás ciudadanos (Jakobs, 2004, p. 20).

A partir de esta característica podemos afir-
mar que el concepto de persona que emplea 
el sistema jurídico no se corresponde irres-
trictamente con el concepto de ser humano, 
sino se adquiere dicho estatus en virtud de la 
titularidad de deberes y derechos, los cuales 
son atribuidos por el mismo sistema jurídico 
(Jakobs, 2004, p. 19)18.
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Al respecto, Gómez-Jara Díez (2005), desde 
una perspectiva sistemática, llegó a la con-
clusión de que “el propio sistema jurídico 
construye y determina el concepto de per-
sona que es utilizado en la adscripción de 
comunicaciones jurídicas” (p. 222). Sin 
embargo, desde dicho horizonte el sistema 
jurídico no atribuye el estatus de persona de 
manera indistinta, sino que para ello exige 
que las operaciones de autoobservación que 
realizan los sistemas –ya sea el sistema psí-
quico o el sistema organizativo– deban gozar 
de ciertos indicios de autorreferencialidad de 
cierta complejidad (Gómez-Jara Díez, 2005, 
pp. 116-117).

Sobre este último punto, autores como Teub-
ner (1998, pp. 142-145) y Gómez-Jara Díez 
(2010, p. 473) han advertido que ciertas 
personas jurídicas –o también denominadas 
sistemas organizativos– pueden realizar ope-
raciones de cierta complejidad interna, pro-
ducto del desarrollo de un orden interno alta-
mente complejo y, por consiguiente, cabe la 
posibilidad de considerarlas personas desde 
el punto de vista del Derecho Penal. Es decir, 
las personas jurídicas deben “desarrollar una 
determinada complejidad interna suficiente 
para poder ser consideradas personas en 
Derecho Penal” (Gómez-Jara Díez, 2010, 
p. 457).

A pesar de que estimamos acertadas las 
observaciones sistemáticas planteadas por 
los autores anteriormente mencionados  
–que entienden que algunas personas jurí-
dicas pueden poseer ciertas dinámicas pro-
pias y una identidad propia diferenciada de 
los sujetos individuales que las conforman–, 

19 Véase, Gómez-Jara Díez (2005, p. 239).
20 En similar sentido, Cigüela Sola (2016, p. 244).
21 En similar sentido, aunque empleando este argumento para negar la posibilidad de fundamentar la culpabilidad de 

la persona jurídica, véase Greco (2019, p. 90).

consideramos que dichas afirmaciones no 
llevan a la conclusión de que –como hace 
Teubner y Gómez Jara– las personas jurí-
dicas tienen la facultad de autoconducirse 
y autoadministrarse19 y, por consiguiente, 
la posibilidad de poseer una identidad pro-
pia de manera independiente de los indivi-
duos que las conforman. La identidad y las 
dinámicas que integran a la persona jurídica 
son el resultado de una red compleja de 
decisiones individuales y dinámicas ejecu-
tadas a lo largo del tiempo, realizadas por 
personas naturales, y no son producidas de 
manera autónoma (Feijoo Sánchez, 2014, pp. 
64-65)20. En ese sentido, si bien dicha identi-
dad no puede ser modificada por decisiones 
individuales aisladas ni ser reconducida a un 
conjunto de decisiones individuales concre-
tas, empero ello no lleva a concluir que las 
personas jurídicas se conducen de manera 
independiente a los miembros individuales 
que la dirigen (Feijoo Sánchez, 2016a, III 
Capítulo, sexto párrafo). En otros términos, 
las operaciones autorreferenciales que rea-
liza la persona jurídica son producto de las 
decisiones de sus miembros que la dirigen y 
no de ella misma21. 

De lo mencionado hasta el momento se puede 
afirmar la existencia de una “identidad débil 
o mínima” que posee la organización de la 
persona jurídica, producto de un conjunto de 
decisiones individuales difusas a lo largo del 
tiempo, la cual excede la dimensión indivi-
dual de las personas que la dirigen e impide 
hacer responsable a un solo individuo por los 
diversos mecanismos o políticas corporati-
vas adoptados por la organización a lo largo 
del tiempo para conseguir una disposición 
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para cumplir con las normas (Feijoo Sán-
chez, 2016a, III Capítulo, párrafo 38). Por lo 
que, ante la imposibilidad de individualizar 
tal responsabilidad, es menester adscribir tal 
deber en virtud de la dimensión estructural 
del hecho a la misma persona jurídica.

Ahora bien, la “identidad débil”22 o “iden-
tidad narrativa débil o dependiente”23 no 
es similar a la identidad que ostenta el ser 
humano, toda vez que la persona jurídica 
no depende de sí misma para dirigirse, sino 
de terceras personas que la administran, a 
diferencia del ser humano que depende de 
sí mismo para actuar. Sin embargo, ciertos 
ordenamientos jurídicos que han erradicado 
el aforismo societas delinquere non potest 
entienden que la identidad propia de la per-
sona jurídica es suficiente para fundamentar 
su responsabilidad, en virtud de la dimen-
sión estructural del hecho delictivo. Aquella 
decisión es comprensible y razonable en la 
medida de que dichos ordenamientos jurídi-
cos regulan la responsabilidad de la persona 
jurídica de manera paralela a la responsabi-
lidad individual e, inclusive, dicho sistema 
de imputación diferenciado parte de la actua-
ción de un sujeto individual y no de manera 
autónoma (Feijoo Sánchez, 2016a, III Capí-
tulo, párrafo 41).

Mediante el reconocimiento de la cualidad de 
sujeto de imputación –portadora de derecho y 
deberes–, se le está adscribiendo cierta com-
petencia sobre su ámbito de organización, lo 
que supone la posibilidad de responder por el 
ejercicio ilegítimo de dicha libertad adscrita, 
equiparándose a “una posición de garante 
sobre lo que acontece dentro de su ámbito de 
organización [que] (…) se circunscribe fun-
damentalmente a una organización correcta 

22 Véase, Feijoo Sánchez (2016a, III Capítulo, párrafo 40).
23 Véase, Cigüela Sola (2017, p. 915).

y una cultura empresarial de cumplimiento 
de la legalidad” (Gómez Jara, 2016b, p. 115).

VI. Concepto de culpabilidad

El juicio de imputación personal entre la 
persona jurídica y la acción depende bási-
camente de la capacidad del sujeto jurídico-
penal de organizar su propio comporta-
miento dentro de los límites establecidos por 
las normas (Reyes Alvarado, 2008, p. 59). 
Respecto a esta posibilidad, hemos adver-
tido supra que algunos autores consideran 
que determinadas personas jurídicas poseen 
cierta complejidad estructural interna o una 
“identidad débil” distinta a los miembros que 
la conforman, y tienen la capacidad de confi-
gurar su ámbito de organización acorde a las 
normas que establecen su actuación.

Por lo tanto, la discusión teórica debe estar 
orientada a buscar el fundamento de la culpa-
bilidad jurídico-penal atribuible a la persona 
jurídica. Dicho fundamento es ubicado, por 
la mayoría de la doctrina, en la configura-
ción de la organización de la empresa como 
el concepto de “culpabilidad por el defecto 
de organización” propuesto por el profesor 
Tiedemann. Por otro lado, otros autores ubi-
can el fundamentando de la culpabilidad en 
la cultura empresarial de la persona jurídica 
en los conceptos de “culpabilidad por una 
cultura empresarial de infidelidad con el 
Derecho” o “culpabilidad por una cultura 
corporativa defectuosa”, propuestos por los 
autores Gómez-Jara Díez y Feijoo Sánchez, 
respectivamente. 

Respecto a la primera propuesta mencionada, 
el punto de partida de Tiedemann (1998, 
p. 798) es negar la posibilidad de construir 
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una categoría de culpabilidad de la persona 
jurídica que comprenda el contenido ético o 
moral que supone el juicio de reproche per-
sonal dirigido a la persona física, por cuanto 
considera que dicha categoría tiene un con-
tenido inmanentemente social, mas no ético.

A partir de esta idea, Tiedemann (1988), 
citado por Gómez Jara (2016a, p. 161), cons-
truye el concepto de “culpabilidad por el 
defecto de organización”, al entender que las 
acciones de sus miembros individuales son 
atribuidas a la persona jurídica, ya que sus 
órganos de dirección no adoptaron las medi-
das apropiadas para evitar una organización 
defectuosa respecto a la gestión de su activi-
dad económica. En este sentido, la persona 
jurídica es responsable por las acciones de 
los miembros de su órgano de dirección por 
poseer una organización defectuosa respecto 
a la gestión de sus propios riesgos que permi-
tieron o facilitaron la comisión de los delitos 
de aquellos (Tiedemann, 2014, p. 16)24.

Esta posición doctrinaria ha sido objeto de 
diversas críticas. En primer lugar, se critica 
el método que emplea Tiedemann para fun-
damentar su propuesta al recurrir a la figura 
de actio libera in causa. Emplear dicha 
figura básicamente niega tanto la capacidad 
de culpabilidad del sujeto en el momento 
del hecho como la capacidad de acción de la 
persona jurídica (Bacigalupo, 1998, p. 172; 
Gómez-Jara Díez, 2016a, p. 162) Asimismo, 
es incongruente con la lógica de la figura 
aludida al no existir correspondencia entre 
el autor que realiza la acción (la persona 
individual) y el sujeto responsable por aque-
lla decisión (en este caso, la persona jurí-
dica) (Gómez-Jara Díez, 2016a, p. 162). En 
segundo lugar, la inadmisión de introducir 

24 Con ciertos matices, véase Zúñiga Rodríguez (2003, p. 241).
25 En similar sentido, Silva Sánchez (2008, p. 141).

causas de exclusión de la culpabilidad en 
relación a la persona jurídica constituiría en 
puridad un modelo de responsabilidad obje-
tiva (Gómez-Jara Díez, 2016a, p. 163). En 
tercer lugar, el modelo mencionado requiere 
identificar a los autores de los ilícitos penales 
para desencadenar la responsabilidad de la 
persona jurídica, lo cual no contribuiría a 
solucionar los supuestos de “irresponsabili-
dad organizada” (Gómez-Jara Díez, 2016a, 
p. 163). Por último, el análisis del defecto 
de organización en la estructura de la per-
sona jurídica se realiza mediante criterios 
objetivos –en dicho caso, su ubicación predi-
lecta sería la dimensión objetiva del injusto 
penal–, los cuales son ajenos al juicio de 
reproche personal que se realiza en el ámbito 
de la culpabilidad (Gómez-Jara Díez, 2016b, 
p. 113)25.

Otra de las propuestas que acaparó la aten-
ción de la doctrina es la elaborada por 
Gómez-Jara Díez. El autor español propugna 
el concepto constructivista de la culpabili-
dad jurídico-penal de la persona jurídica, a 
partir de la elaboración de equivalentes fun-
cionales de las categorías de responsabilidad 
individual con relación a las particularidades 
de la persona jurídica, luego de constatar que 
las personas jurídicas son sistemas autopoié-
ticos que se reproducen mediante decisiones 
y, por consiguiente, adquieren cierta auto-
nomía respecto a los miembros que la inte-
gran (Gómez-Jara Díez, 2005, pp. 228-239). 
Producto del entendimiento de la persona 
jurídica como sistema autopoiético, el autor 
concluye que la persona jurídica está dotada 
de las características de autorregulación, 
autoconducción y autoadministración de su 
ámbito de organización, al margen de los 
miembros que la conforman (Gómez-Jara 
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Díez, 2005, p. 239). A partir de estas premi-
sas, Gómez-Jara Díez (2005) estima conve-
niente que el sistema jurídico atribuya el rol 
de ciudadano corporativo fiel al Derecho a la 
persona jurídica que tiene como correlato el 
deber de procurarse fidelidad al Derecho y 
que el quebrantamiento de dicho rol se mani-
festaría mediante la institucionalización de 
una cultura empresarial de incumplimiento 
de la legalidad –o también denominada una 
cultura empresarial de infidelidad al Dere-
cho–. Los fundamentos materiales del con-
cepto de culpabilidad empresarial son tres: 
i) la vigencia efectiva de las normas jurídicas 
en las sociedades contemporáneas depende 
primordialmente de la institucionalización de 
una cultura empresarial de fidelidad al Dere-
cho por las empresas; por lo tanto, resulta 
conveniente reconocerles cierta libertad de 
organizarse, la cual produciría el nacimiento 
del ciudadano corporativo fiel al Derecho 
que implica el deber de procurarse fidelidad 
al Derecho; ii) la adscripción de cierto ámbito 
de libertad para configurar su esfera de orga-
nización implica el deber de evitar que se 
produzcan outputs lesivos provenientes de la 
administración de su esfera de organización; 
y iii) el reconocimiento de cierta capacidad 
limitada de participar en la creación y la con-
figuración de la normatividad de la sociedad 
por parte de la persona jurídica constituiría el 
reconocimiento constitucional de la libertad 
de expresión que le permite emitir juicios de 
valor respecto a la configuración social y, así, 
reconociéndole un mínimo de ciudadanía a 
la persona jurídica (pp. 258-295). 

La postura de Gómez-Jara ha sido objeto 
de diferentes críticas. En primer lugar, se 
ha puesto en tela de juicio la posibilidad de 
equiparar la ciudadanía máxima de la per-
sona individual y la ciudadanía mínima de 

26 En similar sentido, Cigüela Sola (2017, p. 912).

la persona jurídica, básicamente, por los 
reducidos mecanismos que posee la persona 
jurídica para cuestionar la vigencia de la 
norma de manera legítima en comparación a 
los atribuidos a los ciudadanos individuales. 
Solamente se les reconoce la posibilidad de 
emitir juicios de valor respecto a la confi-
guración de la normatividad de la sociedad 
(Pastor Muñoz, 2006, p. 15). En segundo 
lugar, se critica el salto lógico que supone 
el reconocimiento de un “mínimo de ciuda-
danía” a la persona jurídica (cuestión nor-
mativa), producto de la comprobación del 
estatus de las personas jurídicas como grupo 
de presión en las sociedades contemporáneas 
(cuestión fáctica) (Feijoo Sánchez, 2007a, 
p. 148)26. En tercer lugar, se critica la defi-
nición de la persona jurídica como “sujeto 
autónomo” que se organiza de manera autó-
noma, debido a que no se corresponde con el 
hecho de que la persona jurídica está com-
puesta por otros sujetos autónomos a través 
de los cuales se manifiesta (Cigüela Sola, 
2017, p. 917). En último lugar, ciertos auto-
res consideran que definir a la persona jurí-
dica como un sujeto que se autoconduce es 
solamente una ficción, porque la orientación 
normativa de la persona jurídica depende de 
las acciones de sus miembros; por lo tanto, 
no podría ser considerada un sujeto autoor-
ganizado, sino heteroorganizado (Cigüela 
Sola, 2017, p. 917).

Otra propuesta en la doctrina española para 
explicar la responsabilidad penal de la per-
sona jurídica es la planteada por Feijoo Sán-
chez. Al respecto, el autor español considera 
necesario constatar un injusto y una culpabi-
lidad propia de la organización distinta a la 
predicada en relación a la persona individual 
(Feijoo Sánchez, 2014, p. 58).
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El autor considera que las referencias a la 
identidad y la cultura empresarial de las orga-
nizaciones son perfectamente asumibles para 
hacer alusión a un estado de cosas producto 
de una interacción de decisiones individuales 
y dinámicas corporativas desarrolladas a lo 
largo del tiempo que excede lo meramente 
individual. Las sociedades contemporáneas 
ya no ignoran esta realidad emergente para 
poder explicar normativamente los hechos 
delictivos ligados a una cultura corporativa 
de incumplimiento de la legalidad. Producto 
de ello, surge una responsabilidad penal de 
las organizaciones de manera paralela a la 
responsabilidad individual que ha sido el 
núcleo del Derecho Penal (Feijoo Sánchez, 
2014, p. 66).

Respecto a los hechos delictivos que res-
ponden a razones estructurales, es necesario 
constatar que el ilícito penal esté vinculado 
a la organización defectuosa de la persona 
jurídica (injusto propio de la organización) 
y que esta organización, a su vez, sea conse-
cuencia de una cultura o disposición corpo-
rativa defectuosa (culpabilidad propia de la 
organización) (Feijoo Sánchez, 2014, p. 66).

En el marco del análisis del contenido del 
injusto de la organización, Feijoo Sánchez 
(2014) sostiene que el defecto de organiza-
ción se debe al “funcionamiento defectuoso 
de la organización en la gestión o control 
de sus propios riesgos o en el cumplimiento 
de sus deberes” (p. 59), el cual se encuentra 
presente en varios niveles de la organización 
y permite que se concrete o se plasme en 
el hecho individual (Feijoo Sánchez, 2014, 
pp. 60 y 66). Y la culpabilidad propia de 
la organización –denominada por el autor 
español una cultura o disposición corpora-
tiva defectuosa– consiste en un estado de 

27 Al respecto, ver el punto III.

cosas producto de “una serie de decisiones 
difusas a lo largo del tiempo que son incom-
patibles con el desarrollo de una política 
corporativa de cumplimiento de la legalidad 
penal” (Feijoo Sánchez, 2014, p. 66); por 
lo que los supuestos en los que el defecto 
estructural que se presente en la organización 
sean reconducibles a actuaciones de ciertos 
sujetos individuales concretos no podrán ser 
imputados a la persona jurídica.

De lo mencionado en los apartados anterio-
res se puede advertir que hemos adoptado, en 
gran medida, el aparato teórico del profesor 
Feijoo Sánchez, esto es, desde su propuesta 
de función y finalidad de la pena hasta su 
concepción de la culpabilidad jurídico-penal 
de la persona jurídica; toda vez que consi-
deramos que el contenido de las categorías 
de la teoría del delito responde en última 
instancia a la postura que se asume sobre la 
finalidad de la pena27. Es menester resaltar 
que la propuesta del profesor español per-
mite aprovechar los aportes de teorías más 
sistemáticas que tratan de manera más deta-
llada la realidad organizativa emergente de 
la empresa, pero sin sobredimensionar sus 
consecuencias –es decir, sin comprender a 
la persona jurídica como un agente que se 
autoconduce de manera desvinculada a las 
personas naturales que la conforman– y, a la 
vez, tener en cuenta los aportes de las perso-
nas individuales en la dimensión estructural 
de la realidad de la persona jurídica (Feijoo 
Sánchez, 2007a, p. 154).

VII. Análisis de la Ley N° 30424 

Posteriormente a la revisión del contenido 
de las principales categorías e instituciones 
del Derecho Penal con relación a las carac-
terísticas de la persona jurídica, es necesario 
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determinar si estas pueden ser empleadas 
a fin de interpretar lo regulado en la Ley28. 
La respuesta a dicha interrogante depende 
del modelo de responsabilidad penal de la 
persona jurídica adoptado por el legislador 
peruano; al respecto, sorprende que diver-
sos autores respondan a esta interrogante de 
distintas maneras. Autores nacionales como 
extranjeros han empleado diversos mode-
los de atribución de responsabilidad penal 
a la persona jurídica elaborados por la doc-
trina para abordar el análisis de la normativa 
peruana, tales como el modelo de atribución 
por el hecho ajeno29, modelo de responsa-
bilidad por el hecho propio30 y el modelo 
mixto31. Esta divergencia de opiniones se 
produce, desde nuestro punto de vista, por 
las preconcepciones de cada uno de los auto-
res respecto a la posibilidad de concebir la 
imposición de una pena a la persona jurídica 
y la interpretación que realizan respecto al 
requisito de la actuación de la persona indi-
vidual con relación a la responsabilidad de 
la persona jurídica prevista en el artículo 3 
de la Ley32. Al respecto, consideramos que 
la discusión sobre el modelo adoptado por 
el legislador peruano se debe reducir a la 
posibilidad de interpretar el texto normativo 
en función del modelo de responsabilidad 
por el hecho propio o el modelo mixto. Esto 

28 Modificada por el Decreto Legislativo N° 1352 y la Ley N° 30835.
29 Véase, Balmaceda Quirós (2017, p. 28).
30 Véase, García Cavero (2019, pp. 907-908) y Gómez-Jara Díez (2018, p. 43).
31 Véase, Nieto Martín (2018, p. 51) y Julca Vásquez (2020, p. 104).
32 Los autores, que interpretan la Ley como un modelo de responsabilidad por el hecho ajeno, parten de la imposi-

bilidad de dirigir un juicio de reproche a la persona e interpretan el artículo 3 del texto normativo como la confir-
mación de su tesis. Por otro lado, autores que interpretan la Ley como un modelo mixto parten de la necesidad de 
atender la dimensión estructural del delito cometido, empero sin divorciarse completamente del modelo de res-
ponsabilidad por el hecho ajeno; así, interpretando el artículo 3 del texto normativo como la confirmación de su 
propuesta de conciliar ambos modelos opuestos. Los autores que interpretan la Ley como un modelo de responsa-
bilidad por el hecho propio conciben a la persona jurídica como una realidad emergente distinta a los sujetos indi-
viduales que la conforman, que necesita fundamentar su responsabilidad penal en circunstancias ajenas a la per-
sona individual que comete el delito; así, interpretando los supuestos desencadenantes de la responsabilidad de la 
persona jurídica previstos en el artículo 3 del texto normativo como un mero presupuesto fáctico de la responsabi-
lidad penal de la empresa. 

se desarrollará de manera sucinta en las 
siguientes líneas.

Según algunos autores, la literalidad del 
artículo 3 de la Ley comprueba que el legis-
lador peruano adoptó un modelo de atribu-
ción por el hecho ajeno, pues no prescinde de 
manera total a la referencia de la conducta de 
una persona individual para responsabilizar 
a la persona jurídica. Sin embargo, conside-
ramos que dicha lectura no es convincente, 
porque el precepto normativo señalado debe 
ser analizado de manera conjunta con los 
demás artículos de la Ley. 

En ese sentido, debemos señalar que del aná-
lisis de los artículos 4 y 17 de la Ley pode-
mos desprender las siguientes afirmaciones 
respectivamente: i) las circunstancias que 
afectan la responsabilidad de la persona 
individual no enervan la responsabilidad de 
la persona jurídica; y ii) la posibilidad que 
posee la persona jurídica para desvincularse 
normativamente del hecho delictivo se cir-
cunscribe a la implementación de un modelo 
de prevención idóneo anterior al hecho. A 
partir de la lectura en conjunto de las afirma-
ciones señaladas, podemos concluir que la 
responsabilidad penal de la persona jurídica 
se corresponde exclusivamente a la estruc-
tura de la organización de la empresa y no 
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a las circunstancias particulares de la res-
ponsabilidad de la persona individual. Por lo 
tanto, el análisis conjunto de las disposicio-
nes de la Ley no da cabida a interpretar los 
diversos preceptos en función del modelo de 
responsabilidad por el hecho ajeno, el cual 
transfiere la responsabilidad de la persona 
individual a la persona jurídica de manera 
automática.

Entonces, es necesario dilucidar sobre la 
conveniencia de emplear el modelo de res-
ponsabilidad por el hecho propio o el mixto 
al momento de interpretar la Ley. Al res-
pecto, coincidimos con lo argumentado por 
el profesor García Cavero (2017), quien con-
sidera que el modelo mixto, en su intento 
de conciliar los diversos elementos de los 
modelos “puros” planteados por la doctrina 
penal, resta coherencia a la imputación penal 
y abre la posibilidad de utilizar conveniente-
mente las características de uno u otro de los 
modelos contrapuestos (p. 113). 

Adoptando un modelo de responsabilidad 
por el hecho propio, es necesario interpretar 
la actuación de la persona natural prevista en 
el artículo 3 de la Ley como un presupuesto 
fáctico de la responsabilidad penal de la per-
sona jurídica y no como el fundamento de 
la misma (García Cavero, 2019, p. 908)33. 
En este sentido, el denominado “hecho de 
conexión” no es el fundamento de la res-
ponsabilidad de la persona jurídica, sino un 
presupuesto desencadenante para evaluar 
la posible responsabilidad de la misma con 
relación al hecho delictivo. En otras pala-
bras, la responsabilidad penal de la persona 

33 En similar sentido respecto a la legislación española, véase Feijoo Sánchez (2016b, p. 69). Sin referirse a una regu-
lación en concreto, Orce (2003, pp. 382-383) considera que la persona jurídica necesita de la conducta de la per-
sona individual para “objetivar” su actuación en el ámbito social de manera similar a la persona individual que 
necesita su cuerpo para “objetivar” su actuación; por lo tanto, es perfectamente posible imputar la actuación de la 
persona natural como un hecho propio de la persona jurídica. 

34 En similar sentido, véase Palomino Ramírez y Madrid Valerio (2017, p. 51).

jurídica se construye en relación al delito 
de la persona natural; empero, los funda-
mentos de la responsabilidad de estos dos 
agentes son independientes entre sí y, para 
establecer la responsabilidad de la persona 
jurídica respecto al hecho delictivo, se debe 
constatar su propio injusto y culpabilidad de 
manera independiente al análisis efectuado 
a la persona natural (Feijoo Sánchez, 2016c, 
p. 26)34.

Teniendo en cuenta lo anteriormente men-
cionado, analizaremos los supuestos contem-
plados en el artículo 3 de la Ley. En cuanto 
a lo señalado en sus literales a) y b), no es 
suficiente corroborar la comisión de uno de 
los delitos regulados en el artículo 1 de la 
Ley por el círculo de sujetos señalados, sino 
también acreditar que la comisión del hecho 
delictivo sea producto del funcionamiento 
defectuoso de la persona jurídica respecto 
a los riesgos penales provenientes de su 
actividad que haya brindado un marco de 

Otro elemento importante intro-
ducido por el legislador peruano es 
la regulación de una eximente de 
responsabilidad penal prevista en el 
artículo 17 de la Ley, la cual consiste 
en la implementación de un modelo 
de prevención eficaz previo a la comi-
sión de los delitos contemplados por 
la Ley.

Comentario relevante del autor
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actuación al sujeto para cometer el ilícito 
(injusto propio de la persona jurídica) y que 
dicho defecto de organización sea conse-
cuencia de una red de decisiones individua-
les y dinámicas corporativas actuadas en el 
transcurso del tiempo que no se corresponda 
con una cultura corporativa de cumplimiento 
de la legalidad (culpabilidad propia de la per-
sona jurídica). 

En cuanto a lo señalado en el literal c), se debe 
acreditar la comisión de uno de los delitos 
regulados en el artículo 1 de la Ley por los 
miembros sometidos a la autoridad y control 
de las personas indicadas en el literal a); asi-
mismo, que la comisión del ilícito penal por 
el subordinado haya sido posible en virtud del 
incumplimiento de los deberes de supervisión, 
vigilancia y control de sus superiores, los cua-
les se circunscriben a las siguientes funciones, 
según Caro Coria (2019):

a) [E]l establecimiento de mecanismos de 
obtención de información sobre el com-
portamiento del subordinado, y b) el esta-
blecimiento de mecanismos de correc-
ción de tal comportamiento, si es que se 
prevé o se debe prever que sea delictivo, 
o bien de transmisión de la información 
obtenida a la persona encarga de tal 
corrección. (p. 1297)

El incumplimiento de los deberes de control, 
vigilancia y supervisión por parte del supe-
rior jerárquico es un indicio de la existencia 
de un defecto estructural de la organización; 
empero, no se debe concluir la existencia de 
un defecto de organización a partir de ello, 
sino que el incumplimiento de dichos debe-
res debe ser una manifestación del defecto 
de organización presente en la estructura 
de la empresa y no una mera infracción 

35 Al respecto, Neira Pena (2016, pp. 500-501).

aislada (Feijoo Sánchez, 2016a, V capítulo, 
párrafo 49). Igualmente, es necesario cons-
tatar el injusto y la culpabilidad propia de la 
persona jurídica.

Otro elemento importante introducido por el 
legislador peruano es la regulación de una 
eximente de responsabilidad penal prevista 
en el artículo 17 de la Ley, la cual consiste en 
la implementación de un modelo de preven-
ción eficaz previo a la comisión de los delitos 
contemplados por la Ley. Los modelos de 
prevención de delitos es un elemento relati-
vamente nuevo en los sistemas jurídicos per-
tenecientes a la tradición jurídica romano-
germánica, por lo que es necesario adaptar 
dicho elemento foráneo a la propia raciona-
lidad de nuestro sistema del delito. En este 
sentido, debemos determinar su ubicación 
sistemática en una de las categorías de la 
teoría del delito no solamente para satisfacer 
el afán sistemático que tiene la dogmática 
jurídico-penal, sino porque la ubicación de 
dicho elemento en una de las categorías tiene 
repercusiones prácticas relevantes como, por 
ejemplo, la incumbencia sobre la carga de 
la prueba sobre la existencia y eficacia de 
dichos modelos de prevención35. Al respecto, 
Neira Pena (2016) clasifica las posiciones 
doctrinales de la siguiente manera: 

En este sentido, quienes configuran el 
incumplimiento de los deberes de pre-
vención como núcleo del injusto impu-
table a las personas jurídicas o como 
fundamento de su culpabilidad entienden 
que es la acusación la que ha de acreditar 
tal extremo, mientras que aquellos que 
entienden la existencia de tales progra-
mas de prevención y su efectiva imple-
mentación en la organización como una 
circunstancia eximente hacen recaer tal 



 89

PARTE GENERAL

GACETA PENAL & PROCESAL PENAL | Nº 138 • DICIEMBRE 2020 • ISSN: 2075-6305 • pp. 73-93

carga en la propia organización acusada. 
(pp. 500-501)

Desde nuestra perspectiva, el análisis del 
modelo de prevención está íntimamente 
ligado a la categoría del riesgo permitido en 
el ámbito del injusto objetivo, dado que la 
función primordial de las medidas y con-
troles implementados por los programas de 
cumplimiento normativo es mitigar el riesgo 
inherente a la estructura de la persona jurí-
dica para que no posea una organización 
defectuosa que genere riesgos jurídicamente 
desaprobados y que estos se concreticen en 
los resultados lesivos sancionados (Silva 
Sánchez, 2016, pp. 360, 362)36. En otras 
palabras, la función de los programas de 
cumplimiento es mantener la organización 
de la persona jurídica en el ámbito del riesgo 
permitido aun en el supuesto que se cometa 
un delito dentro de su ámbito. Asimismo, se 
advierte que el objeto de análisis de los pro-
gramas de cumplimiento normativo consiste 
en determinar la idoneidad objetiva de las 
medidas implementadas con anterioridad al 
hecho por la organización para prevenir de 
manera concreta el delito cometido (Gómez-
Jara Díez, 2016b, pp. 131-132). Tanto las 
referencias al concepto de “riesgo permi-
tido” como el análisis objetivo y ex ante de 
las medidas implementadas por la organiza-
ción están íntimamente ligadas a la catego-
ría de imputación objetiva (Silva Sánchez, 
2016, pp. 360-362, y 408-409). Por lo tanto, 
consideramos que el análisis de la efectivi-
dad de los modelos de prevención pertenece 
a la dimensión del injusto propio de la per-
sona jurídica; en consecuencia, la carga de la 
prueba sobre la idoneidad de las medidas de 
prevención para prevenir el delito cometido 
corresponde al Ministerio Público.

36 En similar sentido, véase García Cavero (2019, p. 918).

VIII. Conclusiones

 � Las categorías y los criterios de impu-
tación elaborados por la dogmática jurí-
dico-penal deben poseer la capacidad de 
responder a los nuevos retos de la moder-
nidad. Esta adaptación de la dogmática 
a la criminalidad empresarial y a nuevos 
agentes involucrados en la explicación 
del delito debe ser realizada en sintonía 
con los principios que rigen el Derecho 
Penal.

 � Tanto el concepto de persona jurídico-
penal como la posición que uno asuma 
respecto a la finalidad de la pena tienen 
grandes implicancias en el contenido de 
las diversas categorías de la teoría del 
delito. A partir del replanteamiento de 
estos dos elementos, se deben construir 
“equivalentes funcionales” con rela-
ción a las particularidades de la persona 
jurídica.

 � En delitos que tengan una dimensión 
estructural que le incumba a la empresa, 
la pena impuesta a la persona jurídica 
tiene como función restablecer la vigen-
cia de la norma defraudada y la finalidad 
de estabilizar las normas esenciales del 
orden social para aquellos que opten por 
conducirse acorde a ellas, ya sean perso-
nas jurídicas o personas naturales.

 � La “identidad débil” o “identidad narra-
tiva débil o dependiente” de las personas 
jurídicas es suficiente para fundamentar 
su responsabilidad penal en sistemas jurí-
dicos que no renuncian a responsabilizar 
a los sujetos individuales por los delitos 
cometidos.
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 � La culpabilidad jurídico-penal de las 
personas jurídicas es producto de una 
serie de decisiones difusas a lo largo del 
tiempo que son incompatibles con una 
disposición jurídica corporativa acorde 
a Derecho.

 � La discordancia de opiniones sobre el 
modelo doctrinario idóneo para interpre-
tar las disposiciones de la Ley N° 30424 
depende de las preconcepciones de cada 
uno de los autores. La interpretación 
conjunta de los diversos preceptos de 
la Ley imposibilita interpretar la misma 
desde un modelo de responsabilidad por 
el hecho ajeno. Respecto a la disyuntiva 
de emplear el modelo mixto o el modelo 
de responsabilidad por el hecho pro-
pio, consideramos conveniente emplear 
este último al momento de interpretar el 
cuerpo normativo; toda vez que dicho 
modelo se condice de mayor manera con 
los principios penales que informan el sis-
tema jurídico penal de nuestra tradición.
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