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RESUMEN 
 
 
 La presente investigación aborda un mecanismo legal de vital relevancia 
conocido como Compliance, el cual tiene como objetivo la prevención de 
delitos en las personas jurídicas. Como todos sabemos, en el Perú se aplica 
el compliance únicamente  en el ámbito penal, principalmente en los delitos 
económicos, dejando de lado su aplicación en los delitos derivados de una 
relación laboral, la cual trae como consecuencia la violación o puesta en 
peligro la vida y salud de los trabajadores, por lo tanto al tratarse de derechos 
fundamentales es que se requiere la aplicación de nuevas medidas para 
poder prevenir y generar un mejor control ante los riesgos creados dentro de 
un trabajo, todo ello con el fin de  salvaguardar y garantizar el respeto a la 
dignidad y derechos de los trabajadores mediante la aplicación de un 
mecanismo capaz de identificar, evitar, tolerar y minimizar los riegos que se 
puedan presentar en un trabajo. Por ello, como podemos ver existe un 
notable vacío legal en el sector laboral en relación a la y salud en el trabajo, 
debido a la falta de la imposición obligatoria de mecanismos eficaces que 
protejan la vida y salud de los trabajadores a fin de garantizar sus derechos 
y la dignidad de los mismos; donde el encargado de crear, vigilar, fiscalizar 
y por ello hacer cumplir su normativa sea el empleador por tener el deber 
jurídico y la autonomía para hacerlo. 
Por último, también veremos los beneficios y consecuencias que se 
presentarían en el empleador al realizar un verdadero compliance y las 
consecuencias de su no implementación.  
 

Palabras Claves: Responsabilidad penal, compliance, seguridad y salud. 
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ABSTRACT 
 

 

This research addresses a vitally relevant legal mechanism known as 
Compliance, which aims to prevent crimes in legal persons. As we all know, in 
Peru compliance is applied only in the criminal field, mainly in economic crimes, 
leaving aside its application in crimes derived from an employment relationship, 
which results in the violation or endangerment of life. and health of workers, 
therefore, since they are fundamental rights, the application of new measures is 
required to be able to prevent and generate better control of the risks created 
within a job, all with the aim of safeguarding and guaranteeing the respect for the 
dignity and rights of workers through the application of a mechanism capable of 
identifying, avoiding, tolerating and minimizing the risks that may arise in a job. 
For this reason, as we can see, there is a notable legal vacuum in the labor sector 
in relation to health and safety at work, due to the lack of mandatory imposition 
of effective mechanisms that protect the life and health of workers in order to 
guarantee their rights and dignity; where the person in charge of creating, 
monitoring, supervising and therefore enforcing its regulations is the employer, 
as it has the legal duty and autonomy to do so. 
Finally, we will also see the benefits and consequences that would arise for the 
employer when carrying out a true compliance and the consequences of its non-
implementation. 
 
Key words: Criminal liability, compliance, safety and health. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente, al hablar sobre el delito contra la libertad del trabajo, se menciona 
al grupo de conductas que afectaban diversos derechos laborales, tales como el 
derecho a la libertad de trabajo, el derecho a la debida retribución y a la seguridad 
en el trabajo. Sin embargo, en sus inicios para su sanción de dichas conductas 
requerían que se realicen mediante violencia o amenaza. Por lo que 
posteriormente, este tipo Penal se independizó en un artículo propio, pero 
incorporando una condición objetiva de punibilidad, lo cual causo la 
inoperatividad en esta norma Penal. 
 
Sin embargo, constantemente se ha reforzado los riesgos laborales a través de 
una política de prevención, donde se llegue a evitar accidentes laborales. Por lo 
que, las empresas tienen la obligación de implementar un sistema de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo y, por ello, tienen que elaborar un verdadero 
compliance laboral, que contenga deberes y funciones. Asimismo, este modelo 
de prevención, reacción y detección debe poder identificar, evitar la creación y 
neutralizar o minimizar las consecuencias de los peligros en materia de riesgos 
laborales. 
 
Es por ello, que se analiza que la aplicabilidad del compliance laboral, actuaría 
como un mecanismo eficaz, frente algún ilícito, como una lesión u homicidio o 
delito que vaya en contra de la seguridad o la salud, por otro lado, se toma en 
consideración que esta actividad se llega a tomar dentro de un riesgo permitido 
a través de la exclusión de responsabilidad y de la empresa penal, por ello, se 
aplicaba un caso fortuito, o la imprudencia propia de un tercero.  
 
Las penas especiales o consecuencias accesorias sí son aplicables a las 
personas jurídicas por la comisión de cualquier delito, de ahí que cabe la 
posibilidad de atribución de sanciones por infracciones (sanciones 
administrativas) o por delitos laborales (sanciones penales). 
Las sanciones administrativas, las cuales son multas impuestas por la Sunafil, 
producen un daño en la reputación de las empresas. Mientras que las sanciones 
penales especiales que se aplicaban a las empresas son las consecuencias 
accesorias a las que alude el AP N° 7-2009 y que están reguladas por el art. 105 
del CP. Las consecuencias accesorias se aplicarían a estas cuando se verifique 
un defecto de organización, del cual el agente se haya valido para facilitar o 
encubrir un delito o cuando este es producto de la administración deficiente de 
los riesgos que se generan en el ejercicio de su actividad. 
 
A nivel nacional, fácilmente se percibe la precariedad en que laboran los 
trabajadores. De ahí, se puede presumir que las empresas se están 
enriqueciendo producto de la explotación de aquellos que aceptan trabajar en 
condiciones de inseguridad. Además, gran parte de los empresarios no suelen 
capacitar a sus empleados sobre temas relacionados a la prevención de riesgos 
laborales y la seguridad en el trabajo. 
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Estos aspectos legales están vinculados a aquellas actividades laborales fuera 
de los límites de la legalidad, es decir, el trabajo no registrado. Empero, la 
sociedad lo ha aceptado, debido a la falta de flexibilización para obtener un 
puesto de trabajo y la carencia del mismo, por lo cual las personas (trabajadores) 
no suelen denunciar esta situación, ya que temen perder sus empleos. Las 
situaciones más comunes son trabajar por remuneraciones muy por debajo del 
mínimo legal, en condiciones altamente riesgosas incumplimientos de las 
normas de seguridad social, por jornadas, sin descansos, entre otros. 
 
En este sentido se tiene el caso de McDonald’s en donde se evidenció la 
problemática versa por las malas praxis de las empresas, las cuales no cumplían 
con brindar una seguridad y salud en el trabajo. Por lo que, de acuerdo al art. 
168-A del CP peruano, en función al delito previsto ha presentado modificaciones 
respecto al año 2014. En donde se presentó una versión diferente ante el caso 
sucedido en la empresa McDonald’s, el cual analizaremos en la presente 
investigación. 
 
Es por ello que, ante el problema que se acontece frecuentemente en las 
empresas, se requiere la investigación sobre la implementación de un 
compliance laboral, con el propósito de determinar la responsabilidad Penal que 
recae en el empleador, salvaguardando los derechos laborales y la integridad 
del trabajador. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

1. Realidad problemática. 
 

De acuerdo a lo manifestado por Calcina (2020), se analiza que las 

sociedades permiten que se coloquen riesgos en el desarrollo, pero estos 

deben ser regulados de manera que mantengan los deberes y estándares 

establecidos por todos lados. 

Además, el mundo está rodeado de normas, las cuales tiene competencia 

cognitiva, la cual está siendo sustentada a través de la causalidad, pues 

como se entiende, resulta necesario que se llegue a valorar como 

comportamiento en función al contexto especificado (Jakobs, 1996, p. 9 -

10). 

La versión original del delito contra la libertad del trabajo presentaba un 

grupo de conductas que afectaban diversos derechos laborales, como es 

el Derecho a la libertad de trabajo, el Derecho a la debida retribución y a la 

seguridad en el trabajo. Sin embargo, para su sanción dichas conductas 

requerían que se realicen mediante violencia o amenaza. Posteriormente, 

este tipo Penal se independizó en un artículo propio, pero incorporando una 

condición objetiva de punibilidad (requisito burocrático de punibilidad 

(Peña, 2014, p. 116), que restringió o hizo inoperativa esta norma Penal. 

Sin embargo, se ha podido determinar que con la investigación se requiere 

“fortalecer” o “reforzar” los riesgos laborales a través de una política de 

prevención, donde se llegue a evitar accidentes laborales; pues pese a ello, 

aún quedan algunos candados, como rezagos de la anterior legislación que 

exigen una conducta “deliberada” y que el resultado lesivo resulte previsible 

a título de preterintencionalidad que podrían entorpecer estos loables 

objetivos gubernamentales. 

El compliance es “obediencia”, “cumplimiento de reglas” o “control mediante 

reglas”. Es el conjunto de “medidas que deben exigir un comportamiento 

conforme a reglas, precisamente, desde la perspectiva de los mandatos y 
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las prohibiciones del Derecho Penal” (Kudlich, 2013, p. 257) a los directivos 

y trabajadores de una empresa. El compliance “identifica los riesgos de 

comisión de ilícitos y establece las estrategias de prevención y control de 

los mismos” (Goñi, 2014, p. 375), por eso, los compliance, a la fecha, son 

los componentes más importantes del sistema de control interno (Carrión, 

2015, p. 93). 

Según lo mencionado por Aníbal (2009), manifiesta que la empresa tiene 

la obligación de implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo y, por ello, tiene que elaborar un verdadero compliance laboral, 

que contenga deberes (Ruiz, 2015, p. 83) y funciones. Asimismo, este 

modelo de prevención, reacción y detección debe poder identificar, evitar 

la creación y neutralizar o minimizar las consecuencias de los peligros en 

materia de riesgos laborales (García, 2014, p. 82). 

Es por ello, que se analiza que la aplicabilidad del compliance laboral, 

actuaría como un mecanismo eficaz, frente algún ilícito, como una lesión u 

homicidio o delito que vaya en contra de la seguridad o la salud (Calcina, 

2014, p. 155), por otro lado, se toma en consideración que esta actividad 

se llega a tomar dentro de un riesgo permitido a través de la exclusión de 

responsabilidad y de la empresa penal, por ello, se aplicaba un caso 

fortuito, o la imprudencia propia de un tercero (Jakobs, 2009, p. 113). 

Las penas especiales o consecuencias accesorias sí son aplicables a las 

personas jurídicas por la comisión de cualquier delito, de ahí que cabe la 

posibilidad de atribución de sanciones por infracciones (sanciones 

administrativas) o por delitos laborales (sanciones penales). 

Las sanciones administrativas, las cuales son multas impuestas por la 

Sunafil, producen un daño en la reputación de las empresas. Mientras que 

las sanciones penales especiales que se aplicaban a las empresas son las 

consecuencias accesorias a las que alude el AP N.° 7-2009 y que están 

reguladas por el art. 105 del CP. Las consecuencias accesorias se 
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aplicarían a estas cuando se verifique un defecto de organización, del cual 

el agente se haya valido para facilitar o encubrir un delito o cuando este es 

producto de la administración deficiente de los riesgos que se generan en 

el ejercicio de su actividad. 

En la realidad peruana es fácil percibir la precariedad en que laboran los 

trabajadores. De ahí, se puede presumir que las empresas se están 

enriqueciendo producto de la explotación de aquellos que aceptan trabajar 

en condiciones de inseguridad. Además, gran parte de los empresarios no 

suelen capacitar a sus empleados sobre temas relacionados a la 

prevención de riesgos laborales y la seguridad en el trabajo.  

Estos dispositivos legales están vinculados a aquellas actividades laborales 

fuera de los límites de la legalidad, es decir, el trabajo no registrado. 

Empero, la sociedad lo ha aceptado, debido a la falta de flexibilización para 

obtener un puesto de trabajo y la carencia del mismo, por lo cual las 

personas (trabajadores) no suelen denunciar esta situación, ya que temen 

perder sus empleos. Las situaciones más comunes son trabajar por 

remuneraciones muy por debajo del mínimo legal, en condiciones 

altamente riesgosas incumplimientos de las normas de seguridad social, 

por jornadas, sin descansos, etc. 

De acuerdo a lo que hace mención la autora Gallo (2020), interpreta que, 

el delito previsto en el art. 168-A del CP peruano, ha presentado 

modificaciones respecto al año 2014, donde se ve una versión diferente del 

accidente laboral dentro de la empresa McDonald’s, pues analiza que: 

Quien infrinja intencionalmente las leyes de seguridad y salud en el 

trabajo y esté regulado y que haya sido notificado previamente por la 

autoridad competente no ha aceptado los procedimientos previstos 

dentro y, en consecuencia, directamente las acciones incumplidas se 

encuentran en peligro inmediato, podrá poner en peligro la vida, la 

salud o la integridad física de los empleados, y será reprimido con 

pena privativa de libertad de al menos uno y máximo de cuatro años. 
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Como puede verse, la Ley N.º 30222 (2014) dejó de lado la amplia 

protección otorgada a la seguridad de los trabajadores en la redacción 

anterior del art. 168-A (2011), pues Gallo (2020) establece algunos 

requisitos en cuanto a la tipificación del delito, lo que hizo inaplicable esta 

ley. En este caso, bajo la presión de la comunidad empresarial, el legislador 

peruano ha logrado imponer “barreras” en el ordenamiento de su recurso. 

El aviso requerido por la ley penal antes mencionada significa que, si un 

empleador viola las normas de seguridad y salud al poner en riesgo directo 

a sus empleados, su acción sería inusual si no hubiera sido notificado 

previamente de tal cumplimiento por la “autoridad competente” (García, 

2014, p. 24).  

Esta exigencia, conforme lo mencionado por Gallo (2020) Se consideró una 

“necesidad burocrática de sanciones”, que de hecho no está regulada y es 

irrazonable si alguna empresa (empresa) ya se ve obligada a hacer planes 

tan pronto como comienzan sus actividades socioeconómicas. Uno de los 

problemas proviene de la práctica común de la incertidumbre sobre qué tipo 

de aviso debe ser y sus resultados, es decir, si debe ser un simple aviso o 

una decisión administrativa, o simplemente un anuncio del inicio de la 

gestión operativa (Calderón, 2016, p. 20). 

Por otro lado, esta cláusula introduce un tipo específico de infracción, 

denominada “violación grave” de las normas para la prevención de lesiones 

laborales. El tipo de construcción sobre violaciones ya está regido por la 

administración, lo que a su vez permite al auditor concentrarse en el 

desarrollo posterior de la situación comercial del caso, lo que proporciona 

una base sólida para la aplicación, pero solo para las violaciones más tarde, 

como su primer respeto, su descubrimiento también presenta problemas 

con tanta frecuencia frente a delitos graves (Hernández, 2011, p. 81). 

Las consecuencias de acuerdo a lo determinado por Gallo (2020), va 

conforme la limitación de la medida del art. 168-A se ve en este contexto 

en la muerte de dos jóvenes trabajadores de Perú. Sin embargo, Sunafil 

informó que el empresario tuvo conocimiento de la falla mecánica que 
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provocó la descarga eléctrica a sus empleados; sin embargo, dado que no 

se recibió "notificación previa de la competencia administrativa". 

Me parece que, el resultado de este apartado es un incumplimiento de la 

obligación de protección de los riesgos laborales que se traduce en delito 

por incumplimiento de la administración, ya que está permitido por 

incumplimiento de la seguridad vial exigida por la ley previa notificación al 

personal administrativo competente; si es necesario, si desea proteger a 

los empleados, debe correr el riesgo de una infracción. Desde este punto 

de vista, ¿quién es exactamente el contribuyente del delito: los empleados 

(como deberían ser) o la administración “desobediente” 

Este espacio regulatorio solo puede compensarse parcialmente con la 

calidad de las visitas del personal, pero no parece ser el caso (Gallo, 2018). 

Un empleado de la ciudad de Pueblo Libre testificó que no había 

inspeccionado la tienda McDonald's de su condado. El empleado comentó: 

"No lo hicimos. Tienes que entender algo, esta empresa internacional tiene 

que cumplir con los estándares de seguridad internacionales". 

Finalmente, frente al análisis del caso de McDonald’s nos podemos dar 

cuenta que esta problemática versa por las malas praxis de las empresas, 

las cuales  no cumplen con brindar una seguridad y salud en el trabajo, es 

por ello que, con este problema que acontece día a día en las empresas, 

se requiere con la investigación que se implemente un compliance laboral, 

para poder determinar la responsabilidad Penal que va a recaer sobre el 

empleador, pues la finalidad de todo es hacer respetar los derechos 

laborales y la integridad del trabajador. 

1.1. Formulación del problema. 
 

¿Qué efectos jurídicos se presentarían en el empleador al implementarse 

el compliance en el sector laboral en función a la seguridad y salud en el 

trabajo? 

 

1.2. Justificación e importancia del estudio. 
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El compliance laboral debe consistir no solo en completar asuntos 

formales, sino también asuntos que sean útiles y que cumplan con los 

requisitos. Sin embargo, a pesar de un ajuste de cumplimiento de la fuerza 

laboral, se toma alguna medida, como lesiones, asesinato o un delito 

contra la seguridad y la salud de los empleados, es poco probable que 

esto afecte a la empresa, ya que se trata de un riesgo de licencia, es decir, 

falla, de terceros o debe provenir de la ignorancia de la víctima. 

 

La presente investigación conlleva a delimitar si los actuales trabajadores 

son sometidos a actos de esclavitud verificando si se encuentran en 

adecuadas condiciones de salud, logran así determinar la protección que 

les brinda la empresa en su ámbito laboral, es por ello que, la investigación 

requiere aplicar el compliance laboral para poder evitar este tipo 

problemas en contra de los trabajadores, además de poder verificar si las 

empresas toman en cuenta el Código de Ética de la empresa, así como el 

espacio contractual realizado entre el trabajador y el empresario, pues 

tomando en cuenta el reglamente interno, se llega a establecer la 

concordancia existente entre el delito de prevención y los  implementados 

por la misma. 

 

1.3. Objetivos. 
 

1.3.1. Objetivo General. 
 

Incorporar el compliance laboral, para evaluar una responsabilidad 

Penal en el delito de atentado contra las condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 
 

a. Analizar doctrinalmente el compliance laboral y su aplicación 

en la legislación peruana. 

 

b. Identificar los delitos que atentan contra las condiciones y la 

seguridad en el trabajo.  
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c. Establecer el uso obligatorio del compliance laboral frente a los 

delitos que atenten contra la seguridad y salud del trabajador. 

 

1.4. Hipótesis. 
 

Si se implementa una responsabilidad penal al empleador en 

función al compliance, entonces se protegerá la seguridad y la 

salud del trabajador en el sector laboral. 

 

1.5. Variables. 
 

1.5.1. Variable independiente. 
 

Responsabilidad penal del empleador y la implementación del 

compliance. 

 

1.5.2. Variable dependiente. 
 

Seguridad y salud en el trabajo. 
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1.6. Operacionalización 
 

Variables Dimensiones Indicadores Ítem / Instrumento 

 
V. Independiente 

 
 
  

Responsabilidad penal 

del empleador en el 

sector laboral. 
 

 
Derechos del trabajador 

 
 

Principios constitucionales 
 
 

Delitos laborales 

 
Obligación y deberes laborales 

 
Protección a la seguridad y la salud 

 
 
 

Accidente de trabajo 

 
 
 
 
 

Escala de Likert 
 

Encuesta 

 
V. Dependiente 

 
 

Compliance laboral 
 

 
Compliance laboral 

 
 

Estrategia laboral 
 
 

Código de ética de la empresa 
 

  

 
Prevención de riesgos 

 
 

Implementación de políticas 
sindicales 

 
 

Equidad normativa 
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1.7. Diseño de contrastación de hipótesis. 
 

El diseño que se toma en cuenta frente a la realización de la investigación, 

es un diseño no experimental transaccional – simple, principalmente 

porque no busca llegar a manipular las variables, desde un aspecto real o 

socio jurídica, ya que se acopla datos que buscan tiempo y espacio del 

problema planteado (Hernández, 2004).  

 

1.8. Población y muestra. 
 

Población: De acuerdo a lo mencionado por Pita y Pértega (2001), la 

población es un conjunto de individuos que se encarga de investigar el 

tema desde un aspecto dogmático, tomando en cuenta que se encuentra 

constituido por Abogados especialistas en Derecho Penal. 

 

Muestra: Según lo mencionado por Zita (2016) la muestra es parte de un 

subconjunto de la población de la cual se toma en relación a Abogados 

especialistas en Derecho Penal la cual es basada en una encuesta de 10 

preguntas. 

 

1.9. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 

1.9.1. Métodos. 
 

El Método Inductivo: Parte de lo particular para llegar a lo general. 

Análisis de caso por caso en relación al tema de investigación (Dávila, 

2006).  

 

El Método Deductivo: Parte de lo general para llegar a lo particular 

(Dávila, 2006). 

 

1.9.2. Técnicas. 
 

Encuesta. –  Es una técnica basada en el cuestionario, la cual va a ser 

aplicables a abogados especialistas en Derecho Penal dentro de la ciudad 
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de Chiclayo a efectos de tener una opinión efectiva sobre el problema 

planteado y la solución generada. 

 

1.1.1. Instrumentos. 

 

Cuestionario. - Este instrumento es una de las técnicas que sirven para 

poder recopilar la información en relación a la opinión de los jueces o los 

fiscales de la ciudad de Chiclayo, principalmente porque se llegara a tener 

una muestra. 

 

1.10. Análisis estadísticos de los datos. 
 

La información obtenida de los métodos y herramientas de recolección de 

datos aplicados a informantes o bases ya ha sido identificada; Estos serán 

analizados e incorporados al estudio funcional como información relevante 

para permitir la comparación de la hipótesis con la realidad. La recopilación 

de datos estará sujeta a datos porcentuales, que se mostrarán como 

consultas en forma de tablas y figuras gráficas. 

Forma de análisis de las informaciones 

 

Se proporcionan tablas, gráficos y objetivos de análisis para la información 

proporcionada como una descripción general. Diseñado para relacionar 

datos sobre una amplia gama de variables transversales con un tema 

específico como un lugar para comparar el subconcepto. El resultado del 

análisis de cada punto (que puede ser un modelo completo, un grupo de 

muestra e incluso una distancia o distancia total) es la base para construir 

una conclusión. 

 

La toma de decisiones, por otro lado, sirve como campo de prueba para el 

mundo imaginario. El resultado de la prueba de psicología global (que 

puede ser una muestra completa, una parte de la prueba con una objeción 

o un conjunto completo de reglas) proporciona la base para construir los 

resultados generales de la prueba. 
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2. MARCO CONCEPTUAL  
 

2.1. Antecedentes del problema. 
 

Internacionales  

 

Blanc (2017). En su investigación titulada: “La responsabilidad Penal del 

Compliance officer”, para optar el Grado de Doctor en Derecho de la 

Universidad de Lleida, concluye que: 

 

De conformidad con la Ley Europea de nuestro Medio Ambiente, que 

contiene el Cuerpo y el Código Penal de la entidad jurídica en 

responsabilidad Penal de una entidad jurídica o ha adoptado un 

modelo de responsabilidad por extradición. Aunque hay algo en el 

preámbulo de la ley antes mencionada, con respecto al término 

"supervisión adecuada" en el que se basa la entidad jurídica, así como 

algunos elementos de la regulación que incluyen esta 

responsabilidad, distorsionan el modelo puro. Transferencia de 

responsabilidad. Responsabilidad individual y autónoma de una 

entidad legal (independientemente de si se puede identificar a una 

persona que cometió el delito), así como una declaración de 

responsabilidad Penal, incluso si el individuo no es declarado culpable 

o ser removido de la acción de la Justicia. Lo mismo puede decirse de 

nuestro catálogo único de factores atenuantes. 

 

Aguado (1999). En su investigación titulada: “El delito contra la seguridad 

en el trabajo: artículos 316 y 317 del código Penal”, para optar el título 

profesional de Doctor en Derecho de la Universidad de Valencia, expresa 

que: 

 

Comportamiento de la estructura del art. 316 C.P. Los dos elementos 

de España, "implementación" y "violación de ciertas normas de 

seguridad e higiene", son inconsistentes con la implementación de las 

regulaciones aplicables a los diversos países estudiados. Aparte del 
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art. 230, comprende que las reglas restantes crean su propio 

comportamiento basándose solo en uno de estos dos elementos. Por 

lo tanto, encontramos un grupo que describía el comportamiento con 

ciertos medios operativos (artículo 437 del CP italiano y 318 del STBG 

alemán) y otro grupo que requería cierta seguridad y violación de 

ciertas normas de higiene (artículo 323 del STBG alemán), así como 

casos Penales bajo leyes especiales de Alemania y Suiza. 

 

Peña (2016). En su investigación titulada: “Programas de Compliance: 

análisis de la prevención normativa Penal en Chile”, para optar el título 

profesional de Abogado de la Universidad de Chile, concluye que:  

 

Esta investigación analiza la adecuación como un fenómeno que se 

enfoca en la autoorganización preventiva de las personas jurídicas 

para prevenir los delitos cometidos en ellas, y también determina 

cómo se han implementado las razones políticas internacionales de 

acuerdo con la norma y la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, cumplimiento dentro de las empresas para excluir o reducir 

su responsabilidad. 

 

Compañy (2009). En su investigación titulada: “Los arts. 316 y 317 CP: un 

análisis desde su consideración como Derecho de los trabajadores a 

desempeñar su trabajo en condiciones mínimas de seguridad personal”, 

para optar el título profesional de Doctor en Derecho de la Universidad de 

Madrid, expresa que: 

 

Desde el concepto de una entidad legal que surge de un consenso 

civil y un elemento limitante de la legislatura, en donde se puede 

concluir que una entidad legal protegida es el Derecho de los 

trabajadores a realizar sus actividades en el estudio con mínima 

seguridad, pues mediante la interpretación sistemática o promocional 

de la sección y la interpretación histórica. Sin embargo, lo principal es 

la interpretación teleológica del mandamiento, dado que es un 

instrumento legal constitucional dual en el art. 15 y 40. Como puede 
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verse, la propiedad legal adquirida modula las respuestas a preguntas 

tales como la competitividad de los delitos penales, la remoción y el 

enjuiciamiento de delitos penales o los contribuyentes del delito. 

 

Aguilera (2018). En su investigación titulada: “Régimen jurídico y 

fundamentación analítica de la responsabilidad Penal de la persona jurídica 

y el compliance program”, para optar el Grado de Doctor en Ciencias 

Sociales y Jurídicas de la Universidad de Córdova, concluye que: 

 

El fenómeno del crimen corporativo aumenta el papel de los casos 

penales. Los principales problemas del Derecho Penal son los 

esquemas complejos de organización, las funciones, los principios y 

las actividades productivas, generadas por la jerarquía, 

especialización, confianza, etc. y la asimetría de la información de 

categorías tradicionales y métodos de cálculo. El estado tiene como 

objetivo fortalecer las estrategias (estrategias de aplicación de la ley) 

para combatir este tipo de delitos a fin de responder y llevar a cabo un 

detergente fuerte real y necesario. 

 

López (2017). En su investigación titulada: “Acoso laboral: perspectiva 

Penal y compliance en la prevención de riesgos laborales”, para optar el 

título profesional de Doctor en Abogacía y Práctica Jurídica de la 

Universidad Católica de Murcia, concluye que: 

 

El desorden en el lugar de trabajo y su impacto en la salud de los 

trabajadores la cual asido reconocida como uno de los derechos 

fundamentales de la persona, y como resultado de una mayor 

conciencia social del problema, se han lanzado programas de acción. 

Destinado a la prevención dentro de una organización empresarial. El 

acoso se relacionó con altos niveles de absentismo y despidos, así 

como con la posibilidad de que tropas inadvertidas en grandes 

empresas burocráticas. Luego se puede decir que las empresas 

tienen que tener condiciones estables que ayuden a no afectar la 
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salud de los empleados, principalmente a tener en cuenta la 

protección, seguridad y salud del trabajador. 

 

García (2011). En su investigación titulada: “Los sujetos activos de los 

delitos contra la seguridad y salud en el trabajo. Especial consideración al 

sector de la construcción”, para optar el título profesional de Abogado de la 

Universidad Carlo III de Madrid, expresa que:  

 

Debido a la urgencia de remedios legales protegidos y ataques serios 

contra ellos, especialmente en la industria de la construcción, la 

intervención criminal en la lucha contra accidentes industriales es 

necesaria y legal. Además, el uso de armas distintas del Derecho 

Penal no es suficiente, pero el aumento de la actividad criminal en los 

últimos años puede considerarse como una de las razones del 

surgimiento de las estadísticas. Se han observado cambios 

significativos recientemente. 

 

Nacionales  

 

Contreras (2018). En su investigación titulada: “Los accidentes de trabajo y 

la imposición de responsabilidades en las empresas de construcción de 

lima sur”, para optar el título profesional de Abogada de la Universidad 

Autónoma del Perú, expresa que: 

 

Existen dos teorías sobre la responsabilidad civil, la teoría de la 

responsabilidad derivada de las relaciones contractuales y la teoría de 

la responsabilidad derivada de las relaciones no contractuales, por lo 

que hemos descubierto que cuando existe una relación contractual, la 

imposición de reparaciones civiles suele ser fácil de lograr. Si se emite 

un documento digno de responsabilidad del empleador en lugar de 

una relación contractual, es evidencia del hecho dañino de que el 

empleador es responsable o no. Por otro lado, hay casos en los que 

la teoría de la compensación parental y no parental también encuentra 

compensación por el daño parental perdido y / o infligido y el daño a 
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una persona y / o daño moral ambos caracteres deben ser 

compensados de acuerdo con nuestro Código Civil peruano. 

 

Fernández (2017). En su investigación titulada: “El delito de atentado contra 

las condiciones de seguridad y salud en el trabajo”, para optar el título 

profesional de Abogado de la Universidad Privada del Norte, concluye que: 

 

Ser general, abstracto e inexacto a través del texto estándar de las 

condiciones objetivas de castigo por el delito de violación de la 

protección y seguridad laboral, bajo su garantía, viola el principio de 

Derecho Penal y, como consecuencia, los operadores legales abusan 

de las condiciones objetivas de castigo, lo que permite el uso del 

Derecho Penal como el primer control social en el campo de la salud 

y la seguridad en el trabajo, lo que viola el principio de mínima 

intervención criminal, pues esto es confirmado por las auditorías 

fiscales y realizadas por el Distrito de La Libertad y la opinión de 

expertos en delitos económicos y comerciales. 

 

Rodríguez (2017). En su investigación titulada: “La responsabilidad Penal 

del empleador por la afectación a la seguridad de los trabajadores”, para 

optar el título profesional de Abogado de la Pontifica Universidad Católica 

del Perú, concluye que: 

 

Ante una afectación por parte de la falta de seguridad de los 

trabajadores, tiene que recaer en una responsabilidad penal, con el 

fin de llegar a resarcir el daño aplicado ante el daño ejecutado, de esta 

manera se puede llegar a proclamar que el primer impacto que se 

llega a resarcir es la salud de los trabajadores, principalmente de 

aquellos que se encuentran sujetos a un trabajo de fábrica, ya que, si 

no se tiene los cuidados necesarios, existen mayor porcentaje de 

contagio. 

 

Pardo (2012). En su investigación titulada: “La responsabilidad Penal 

empresarial y los delitos laborales”, para optar el Grado de Magister en 
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Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa de la Universidad de Chile, 

concluye que: 

 

Al comienzo de esta investigación, es posible extraer conclusiones de 

los datos recopilados por diversas organizaciones públicas y privadas 

en Chile, es decir, fuentes de documentos, investigaciones sobre 

multas y sanciones laborales, autores de leyes penales y laborales 

extranjeras y nacionales conocidas, así como estadísticas 

relacionadas. Los derechos básicos de los trabajadores no están 

suficientemente protegidos en el sistema legal nacional a través de 

acciones legales, administrativas, judiciales, colectivas o 

profesionales. 

 

Local 

 

Casas (2017). En su investigación titulada: “Nivel de cumplimiento de la ley 

de seguridad y salud en el trabajo en el hospital regional de Lambayeque – 

2016”, para optar el título profesional de Abogado de la Universidad Señor 

de Sipán, expresa que: 

 

Los problemas con respecto al Hospital Regional Lambayeque se 

describieron en la ley analizando los resultados del cuestionario y 

permitiendo a los trabajadores verificar las condiciones de trabajo, 

pero la protección laboral y las regulaciones laborales fueron difíciles 

para los empleadores. Pero creemos que, esta carga debe 

considerarse como una inversión porque ayuda a prevenir accidentes 

y enfermedades profesionales, y ayuda a crear una cultura de 

prevención y negociación, normas y capacitación, que es beneficiosa 

para el hospital regional. 

2.2. Base teórica 
 

2.2.1. Antecedentes doctrinarios del compliance  
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El compliance se ha vuelto una ola considerada novedosa en la actualidad, 

es por ello que, es considerado un mecanismo legal por excelencia, ya que 

tiene el objetivo de adaptarse o adecuarse a la parte endógena de las 

actuaciones de las personas jurídicas sin o con fines de lucro. Este 

mecanismo jurídico tiene sus orígenes en el sistema judicial de los Estados 

Unidos en 1970 desde el derecho anglosajón, desde el gobierno de Richard 

Nixon (expresidente) esto surgió mediante el caso internacional de 

Watergate que tuvo como sede primordial el Partido Demócrata (Malariano, 

2015). 

 

El caso de Watergate involucro desde personas publicas hasta altos 

funcionarios públicos que se vieron envuelto en actos de índole corruptivo, 

de igual forma en las transacciones ilegales, sobornos y espionajes, entre 

otros delitos. Mediante la situación que se encontraba el gobierno por 

encubrir o elaborar estos actos de corrupción nace la Foreign Corrupt 

Practices Act (FCPA) a nivel internacional como ente fiscalizador en contras 

de los actos de corrupción (Meza, 2021). 

 

Según Meza (2021), señala que las funciones que debían cumplir la FCPA 

era: 

 

Evitar que toda empresa o compañía realice actos desleales o 

corruptas, lo cual conllevo a la creación de nuevas normas penales, 

con el objetivo de sancionar directamente los actos de corrupción de 

empresas privadas, a las personas jurídicas, los actos de corrupción 

fuera de un territorio. 

 

La ley de Soborno del Reino Unido entro en vigor en el año 2011, el cual 

buscaba reprimir todo acto de corrupción realizadas por las empresas 

dentro de un acto contractual o comercial, teniendo en cuenta que, la ley 

elaborada era considerada inexorable por las sanciones severas aplicadas 

antes las personas que vulneraban las responsabilidades de las personas 

jurídicas (Meza, 2021). 
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Cabe resaltar que, con el transcurrir de los años el FCPA fue variando por 

medio de las observaciones realizadas por la comunidad empresarial, de 

igual forma en el año 1988, el norteamericano expreso el Omnibus Trade 

and Competitiveness el cual se llegó a incorporar nuevos alcances de la ley 

que regula los actos de corrupción en el sector financiero, endureciendo así 

las sanciones de las personas naturales y jurídicas, buscando así el 

perfeccionamiento de dicha ley fortaleciendo así la eficacia en contra de la 

corrupción. En el año de 1998 el presidente Bill Clinton aplico la primera 

normatividad la cual fue Ley Internacional contra el Soborno y la 

Competencia (Leal International Anti-bribery and Fair Competition Act) 

(Carrión, 2014). 

 

Cuando las personas jurídicas y las mismas empresas no tomaron en 

cuenta mecanismos preventivos que ayuden a contrarrestar las prácticas 

de corrupción, esto conllevaba a ser sometidos a un proceso penal por 

actos de corrupción en el cual se determinaría la existencia de su 

responsabilidad. Con respecto al derecho anglosajón norteamericano y lo 

establecido, Carrión (2014), expresa que, toda empresa que este regida 

por el Common Law, será pasivo de ser sancionado civil o penalmente, 

mediante la adecuada comprobación del tipo objetivo. 

 

Antes del año 1998 surgieron nuevos acaparamientos de programas con 

objetivo de prevención a raíz del surgimiento de la ley general de la Federal 

Sentencing Guidelines, el cual se estableció en el ordenamiento jurídico 

que toda empresa deberá ceñirse a un programa para el adecuado 

cumplimiento de la norma. Brevemente, se brindó al órgano judicial un 

espacio alternativo para evaluar el programa de cumplimiento 

implementado por la empresa en el momento de la ejecución (Carrión, 

2014). 

 

El conocido compliance programs como se ha venido desarrollando en 

párrafos anteriores nació en el derecho anglosajón, como una situación 

emergente del sui generis, que tiene como objetivo prevenir y combatir 

estos tipos de delitos. Básicamente, lo que se busca es una convivencia 
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social pacífica. La palabra compliance proviene de la palabra obediencia, 

que significa "obedecer". Se inició en el campo de las ciencias de la salud, 

en particular, en el campo de la medicina para adherirse a las terapias 

médicas y terapéuticas, es decir, el pleno cumplimiento de las 

recomendaciones médicas. El sector empresarial, que se caracteriza por 

un óptimo cumplimiento de las leyes, lo tomó como modelo a seguir 

(Carrión, 2014). 

 

La terminología del compliance programs han sido distintas, las cuales 

fueron el sistema de gestión de riesgo, modelo de prevención, corporate 

governance entre otras más, tenía como objetivo principal que las personas 

jurídicas, independientemente de los parámetros de los principios legales, 

cumplan plenamente con las normas legales vigentes, guiadas por la 

primacía de la realidad rectora de cada órgano institucional (Meza, 2021). 

 

Se hace referencia al compliance program como un sistema que 

corresponde a la parte interna de la organización de la empresa con el único 

fin de garantizar la ética de la organización y prevenir todo tipo de 

restricciones impuestas a las actividades ilícitas por actividades, trabajo y 

productividad (Jiménez, 2018). Entendemos el cumplimiento como un 

mecanismo alternativo de disuasión tecnológica que busca evitar la 

eventual comisión de delitos en las actividades previas y previas al correo 

de la organización. Esto debe propiciar el adecuado cumplimiento de la ley 

a fin de contar con un ambiente de trabajo donde cada uno de sus 

integrantes observe acciones éticas de acuerdo con la ley de acuerdo con 

el principio de valores legales e institucionales (Abanto, 2017) 

Con respecto Gómez (2006) establece que: 

Es necesario y adecuado que una empresa sea un verdadero ciudadano 

corporativo fiel a la ley, de acuerdo con el compromiso de sus miembros en 

relación con las normas internas establecidas por su organización y de 

acuerdo con los valores éticos organizacionales, como los activos tangibles 

e intangibles de la organización en cuestión. En este sentido, el compliance 

tiene por objeto prevenir actos delictivos (corrupción, soborno, lavado de 
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activos, etc.), especialmente aquellos dirigidos a intereses sociales, 

económicos o políticos. 

 

En conclusión, el compliance programs ataca los delitos empresariales 

producidos en diversos contextos y en las áreas en las que se desarrollan 

las unidades organizativas. Esto se debe a que, cuando una empresa está 

orientada hacia parámetros de cumplimiento, efectivamente está sujeta a 

un mecanismo legal para el control preventivo de delitos; De esta forma 

evita que sus integrantes y afiliados incurran en conductas delictivas ya sea 

en esquema criminal o horizontal (Meza, 2021). 

 

2.2.2. El compliance Laboral y la responsabilidad Penal 
 

De acuerdo a lo manifestado por Calcina (2020) compliance tiene un 

significado parecido a obediencia o el cumplimiento de reglas, así como 

también el control, esto exige que a través de las reglas o principios se 

prevalezcan lo que manda y prohíbe la norma dentro de la empresa. 

Conforme a ello Kudlich (2013), manifiesta que, las personas directivas y 

directores de una empresa, identifican que los riesgos generados en una 

empresa, son riesgos que generan violaciones de derechos laborales y 

constitucionales, por ello se requiere que se aplique nuevas medidas para 

poder prevenir y generar un mejor control ante los riesgos creados dentro 

de un trabajo. 

Con respecto a lo que hace mención el autor se tiene que, los riesgos 

generados ilícitamente se tienen que aplicar estrategias que identifiquen 

los riesgos y las estrategias de prevención ante el control de los mismos 

(Goñi, 2014, p. 375), por eso, los compliance, a la fecha, son los 

componentes más importantes del sistema de control interno (Carrión, 

2015, p. 93). 

De acuerdo a lo que establece Calcina (2020), el país a ratificado y asumido 

compromisos de manera internacional como es el caso de Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), asimismo a tenido convenidos, en relación 
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a: Convenio 115; Convenio 148; Convenio 155; Convenio 167; Convenio 

176 y Convenio 187. 

De esta forma se interpreta que la Ley N.° 29783, que es el empleador 

quien debe de garantizar mejor los medios y las condiciones de poder 

proteger la vida, salud y bienestar de los trabajadores, estas medidas 

sujetas a una protección deben de salvaguardar un vínculo laboral, en 

relación a su centro de laborales y su bienestar personal. 

Es responsabilidad de la empresa implementar el modelo de gestión de 

seguridad y salud, por lo que realmente necesita desarrollar una plantilla 

adecuada y con responsabilidades (Ruiz, 2015). Asimismo, este modelo de 

prevención, respuesta y prueba debe ser capaz de identificar, evitar y 

tolerar o minimizar los factores de riesgo de los riesgos laborales (García, 

2014). 

La normativa es la misma, sin embargo, en el artículo 20 prevé que el 

desarrollo continuo del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el 

trabajo y la mejora continua de su evaluación de riesgos.  

Asimismo, el autor Calcina (2020) manifiesta que, lo interpretado en el art. 

27, los trabajadores deben de tener una capacitación tomando en cuenta 

las siguientes características: 

a) Vínculo, modalidad o duración de su contrato, tomando en cuenta 

el puesto de trabajo. 

b) En las funciones que se presente ante los cambios generados. 

c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, 

cuando estos asimismo se produzcan. 

d) Adaptación de los riesgos y la prevención de estos. 

e) Actualización de los conocimientos periódicos. 

Las personas necesitan practicar tratando de imitar el trabajo, evitar la 

exposición a riesgos laborales y, al mismo tiempo, evitar infringir las leyes 
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ante lo estipulado en el artículo 168-A del Código Penal (Canción, 1998, p. 

281). 

También es útil, determinar el número de delitos como asesinato o lesiones. 

Estos puntos son consistentes correspondientes de acuerdo a la Ley 

29783, donde se menciona que uno de sus inicios es poder establecer una 

mejor seguridad laboral (Calcina, 2014, p. 155). 

Pese al incremento del compliance laboral se interpreta útil que, si se 

comete un acto ilícito, como lesiones o asesinato o un delito contra la 

seguridad y la salud de los empleados, está en riesgo y por lo tanto se 

excluye la responsabilidad penal de la empresa y en algunos casos resulta 

en incumplimiento, tercero o negligencia del parte de la víctima (Jakobs, 

2009, p. 113 – 114). 

 

2.2.3. Tipología penal del compliance laboral en la empresa 

Con respecto a la sanción penal por parte de la empresa, se genera una 

responsabilidad en relación a las personas jurídicas y la responsabilidad 

administrativa. 

En nuestra opinión, las empresas son responsables penalmente porque la 

Ley 30424 es ejecutable; sin embargo, originalmente se cometió 

únicamente en el delito de actos de provocación (artículo 397-A CP). Esta 

ley fue enmendada por D. Leg. N. ° 1352, así extendido al pago de sobornos 

(artículo 1106) y al financiamiento del terrorismo (Cancio, 1998, p. 281). 

Existen sanciones específicas o consecuencias de red para las personas 

jurídicas por cometer cualquier delito, por lo que es poco probable que se 

impongan sanciones por infracciones (sanciones penales) o empleados 

delictivos (sanciones). 

De acuerdo a lo que hace mención el autor Calcina (2020), las sanciones, 

impuestas por Sunafil, están dañando la reputación de la empresa. Si bien 

las infracciones están sujetas a sanciones separadas para las empresas, 

los resultados de la comunicación se establecen que, se prestará asistencia 
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en estos casos si se identifica un error organizativo que el agente ha 

utilizado para facilitar u ocultar el incumplimiento o es el resultado de una 

gestión inadecuada de los riesgos derivados del desempeño de sus 

actividades. 

 

2.2.4. El compliance como un medio penal de prevención dentro de la 

legislación peruana. 

 

En un mundo gobernado por el progreso de la globalización, la sociedad ha 

avanzado en desarrollos tecnológicos panorámicos en varios aspectos de 

la vida humana. Para adaptarse al marco general regido por los medios 

técnicos legales para la prevención de delitos modernos, no 

convencionales y aún insuficientes (ciberdelincuencia, organizada), es 

necesario utilizar los medios técnicos adecuados para combatir la 

delincuencia moderna. Por ello, diversos campos modernos que influyen 

en la globalización y la complejidad de la sociedad actual la han convertido 

en una sociedad peligrosa, obligada a aceptar la realidad de la humanidad 

(Pariona, 2014). 

 

Analizando el entorno de desarrollo, Pariona (2014), caracteriza que: 

 

La modernidad y la adaptación a los nuevos enfoques preventivos del 

delito. Para ello, ha utilizado nuevos métodos tecnológico-legales, 

nuevos lineamientos procesales, nuevas leyes, entre otros factores 

favorables para ayudar al sistema de prevención penal. En este caso, 

los delitos económicos cometidos por las industrias, los delitos contra 

el sistema económico y financiero, la corrupción en la más alta esfera 

de poder del país, el crimen organizado incrustado en el sector 

público, otros tipos de delitos, promueven un impacto directo en el 

sistema organizativo. 
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El compliance penal o criminal compliance surge como una herramienta 

preventiva indispensable en la lucha contra el delito en una organización 

profesional. Por lo tanto, está destinado al cumplimiento específico del 

derecho penal nacional e internacional, ya que esta herramienta técnica se 

introduce sistemáticamente en cualquier organización pública o privada 

como un componente separado del cumplimiento general. Para no caer en 

el ámbito de los peligros de los delitos penales y el alcance de los hechos 

penales importantes, el cumplimiento impecable de los requisitos de la 

doctrina jurídica penal y el cumplimiento de las normas penales que se 

orienta hacia el cumplimiento de las normas jurídicas penales (Pariona, 

2014). 

 

Para ello, definimos el compliance penal como un medio técnico-legal de 

excelencia aplicado en el sistema organizativo de una empresa para 

prevenir la conducta delictiva de sus integrantes (por intenciones y acciones 

subjetivas que sean delictivas), seguido de la alta dirección por parte del 

empleado, bajo la debida aplicación de la ley penal. Esto se debe a que el 

programa preventivo-penal involucra dos factores principales: i) el 

programa aprobado por la persona jurídica debe ser efectivo en la 

prevención de la comisión de delitos; y ii) que el programa de prevención 

debe ser muy atractivo para la implementación organizada y la unidad 

solvente (Gómez, 2006). 

 

Además, del compliance penal debe dirigirse a otras disciplinas y ciencias 

para fortalecer con mayor fuerza su base preventiva, y en la medida de 

fortalecer su sistema de alerta en la detección inmediata del delito en la 

constitución de una persona jurídica, ya que esta herramienta se basa en 

una prevención especial. En este sentido, cuando se implementa el 

cumplimiento penal en una organización, debe tener un paquete completo; 

Por ejemplo, en Criminología, un profesional, gerente de política criminal, 

administrador, gerente público, economista, auditor interno, investigador 

privado y asistente técnico de un abogado criminalista especializado en 

programas de cumplimiento preventivo. Porque la empresa debe tener el 
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máximo interés en perseguir y prevenir todos los delitos cometidos en su 

estructura corporativa (Pariona, 2014). 

 

Este recurso legal asume que, las personas jurídicas de las micro, 

pequeñas, medianas y grandes empresas en su posición pueden 

beneficiarse al máximo de él, al estar protegidas de manera preventiva. Por 

otro lado, el propio ordenamiento jurídico nacional ha obstaculizado la 

implementación legal del programa de prevención, pues alienta a las 

empresas peruanas a adoptar voluntariamente esta medida como una 

opción viable para prevenir actos delictivos en su comercio, producción y 

comunicaciones (Luján, 2013) 

 

En el año 2016 el 21 de abril por medio de la Ley N° 30424 el cual regula 

las responsabilidades administrativas de toda persona jurídica ante el delito 

de cohecho activo, es por ello que, se estableció que mediante las personas 

jurídicas o consideradas empresas pueden ser responsables de la comisión 

de alguno de estos delitos como es el cohecho activo genérico y especifico, 

el delito de colusión agravada y simple, el tráfico de influencias entre otros 

delitos que se encuentran delimitados por el compliance penal que se 

encuentra amparado por el art. 17.2 (Congreso de la República, 2016) 

 

La Ley N° 30424 en el año 2017 fue modificada por primera vez, mediante 

el Decreto Legislativo N° 1352 donde se llega ampliar la responsabilidad 

administrativa de las personas jurídicas. Este cambio permitió obtener un 

panorama más amplio de la responsabilidad autónoma de las personas 

jurídicas que han sido procesadas o han participado en hechos delictivos 

controlados por la ley; De buena fe, el ámbito de aplicación se extiende a 

todas las personas jurídicas privadas como asociaciones, fundaciones, 

organizaciones no gubernamentales y comités no registrados, empresas 

irregulares, entidades autónomas de gestión inmobiliaria y empresas 

estatales en empresas peruanas o de economía mixta, como lo señala el 

art.2 de la ley antes mencionada (Poder Ejecutivo, 2017). 
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Las leyes que rigen el programa de prevención en el ordenamiento jurídico 

peruano representan una oportunidad para la empresa. Se buscará la 

opción más pragmática frente a la delincuencia económica, y en la medida 

en que evite el enfrentamiento directo o indirecto de futuros procesos 

penales, por posibles cargos de responsabilidad penal, que obstaculicen el 

camino institucional hacia la comisión de un delito penal. En virtud de lo 

dispuesto en el Título I de la Sección IV del libro primero del nuevo CPP, 

las personas jurídicas están sujetas a los procedimientos a los que pueden 

responder y son multadas. Por tanto, el cumplimiento penal busca reducir 

o excluir la responsabilidad penal de este componente (Meza, 2021). 

 

La responsabilidad de la persona jurídica responsable de las infracciones 

penales se debe a un defecto en su organización a expensas de su 

prevención. En esta medida, el querellante penal tiene las riendas de la 

unidad de instrucción preliminar (proceso previo a la audiencia propiamente 

dicha y la instrucción preliminar), a fin de desestimar la presunta 

responsabilidad penal de la persona jurídica por cualquier acto delictivo en 

el que se encuentre involucrado.  

 

En este sentido, el agente financiero recogerá los elementos de condena y 

sobreseimiento y actuará con la intención de obtener un caso sólido ante el 

juez mediante el proceso penal (para recoger la principal cautela para su 

teoría del caso en hechos y pruebas judiciales). En este sentido, la persona 

jurídica o empresa gozará de todas las garantías y derechos que le otorga 

el proceso penal; Además, actuará aportando prueba, aumentando los 

medios indiscutibles, haciendo una reclamación ante un juez, o mediante 

otros actos naturales de su tutela jurídica técnica (Luján, 2013). 

 

En este sentido Lascuraín, (2017), señala que: 

 

El compliance penal requiere el cumplimiento de parámetros de 

ejecución (según las diferentes realidades de cada empresa) y la 

protección directa de los activos. Por ello, en línea con la prevención, 

se busca incorporar una política con una estrategia para neutralizar 
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los hechos delictivos y establecer una estructura regular en la que la 

empresa adopte la autoorganización y la autoorganización de acuerdo 

con la ley.  

 

Esto significa no solo respetar el derecho penal, sino también crear 

mecanismos técnicos legales que garanticen una reparación 

específica. Cuanto mayor sea el riesgo de que la empresa quede bajo 

control, mayor será la vigilancia de la prevención, se rige por los 

reclamos de principios de precaución en las orientaciones de 

coordinación, planes, programas y estrategias de una organización 

pública o privada. 

 

De acuerdo al D. S. N.° 044- 2018-PCM0020 que tiene el fin luchar contra 

la corrupción, fue estipulado por un estándar básico con el objetivo de 

reducir y mitigar cualquier riesgo penal que puede presentarse en la lucha 

contra la corrupción, cabe resaltar que esta norma está orientada a cumplir 

con las expectativas de una adecuada política criminal en contra los delitos 

de la economía (Meza, 2021). 

 

Es importante resaltar lo señalado por Meza (2021) que indica que: 

 

El Perú implementó un marco legal de seguridad patrimonial y 

lineamientos de prevención anticorrupción que garantizan la acción 

en convenios con entidades privadas con el Estado, bajo la 

orientación de la Política Nacional de Integridad y una comisión 

anticorrupción de alto nivel.  

 

La implementación de este mecanismo anticorrupción como eje 

central de seguimiento y control preventivo en los organismos 

públicos ha permitido la implementación del modelo de prevención del 

cumplimiento del gobierno, periódicamente bajo el control de la 

Secretaría de Integridad Pública en lucha contra la corrupción. 
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Esto significa que, el Estado se hará cargo de prevenir y controlar la 

corrupción, y la entidad legal legitimará el uso de las opciones legales 

proporcionadas por las agencias de aplicación de la ley para incorporar 

herramientas regulatorias internas en su organización y se identifique como 

un buen ciudadano corporativo (Meza, 2021). 

 

Asimismo, esta política interna del país se complementa con las medidas 

de integridad pública según lo prescrito en el D. S. N. ° 042-2018-PCM48, 

publicado en el mismo mes que el D. S. N. ° 044-2018-PCM. Convencido 

de la gran cantidad de actos de corrupción en la sociedad peruana a lo 

largo de los años, el Estado busca asegurar una reparación civil efectiva 

por las actividades corporativas corruptas. Con esto en mente, para no 

poner en riesgo la economía del país, se ha publicado la Ley N° 30737, que 

prevé el pago inmediato de indemnizaciones civiles al Estado en casos de 

corrupción y delitos conexos, regulada por el DSN ° 096. 2018. -EF.  

 

2.2.5. Responsabilidad Penal del gerente general y otros ejecutivos 

Se analiza que, en el Derecho Penal, la conducta imputada, busca un 

resultado (Kaufmann, 1959), pero solo algunas de las pruebas 

convincentes son importantes, ya que la creación de actos no autorizados 

que violen o pongan en peligro los derechos de los demás es la primera ley 

en la que se ha iniciado un proceso. Antes de elaborar nuestras respuestas, 

es importante considerar el principio de “comisión con inacción” o inacción 

(Jakobs, 1997) (artículo 13 CP), que se divide en dos aspectos:  

i) La situación del imputado (artículo 13), y 

 ii) Comparación de delitos que entran en una categoría especial 

(artículo 13 de la ley). Ambos acuerdan no tipificar el delito de 

incumplimiento, es decir, una condición sine qua non, que ambos 

asumen. 
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2.2.6. La seguridad y salud en el trabajo frente a los atentados de 

riesgos laborales 

Frente al atentado generado por la seguridad y la salud en el trabajo, se 

han presentados casos, donde es posible imputar al representante, tal es 

así el caso suscitado en McDonald’s, el cual arriba a través de lo estipulado 

en el art. 168-A del CP denominado “Atentado contra las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo”. Según lo mencionado en este aspecto 

penal, se interpreta como consecuencia presentar normas que ayuden a 

poder salvaguardar la seguridad y la salud en el trabajo, sin causar la 

muerte del trabajador o de terceros. 

Antes de desarrollar este crimen, analicemos el caso desde una 

perspectiva doctrinaria, donde el gobierno peruano ha decidido criminalizar 

este delito en el Código Penal. Con respecto a la violación de libertad de 

trabajo se comprende que la persona viola la ley de protección laboral, por 

el hecho de que el empleador pone en peligro la vida y la salud de sus 

trabajadores, más aún cuando este no le permite tener la libertad de 

contractar y contractual (Oré, 2019, p. 201). 

Pues tal y como lo menciona Calcina (2020), este delito fue legalizado en 

el artículo 168 del CP, el cual permitía que, cualquier persona que obligara 

o intimidara a otras personas a trabajar sin la seguridad del lugar de trabajo 

y las normas de higiene establecidas por la administración. 

Entonces, a raíz de ello la conducta que aplica el empleador se ve 

violentada contra la obligación laboral del trabajador, pues estas 

condiciones son ilegalmente inseguras las cuales muchas de estas logran 

hasta generar la muerte de la persona, es por ello que el autor Caro (1995), 

hace referencia que esta práctica fue claramente ineficaz, ya que no se 

ajustaba a la realidad e incluso quedaba fuera del marco legal, como el 

estado de derecho y la democracia. 

Ahora con respecto a la ley N.º 29783 a través del año 2011, en el mes de 

agosto, se llega a incorporar nuevas medidas en el art. 168-A al Código 

Penal, dejando atrás la libertad del trabajador. Este tipo de delitos son 
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responsabilidad exclusiva de quienes presuntamente realizan labores de 

protección de riesgos, asimismo ante este tipo penal García (2016), 

interpreta que: Solo ellos están “legalmente obligados”, no aceptan 

métodos de protección y seguridad en el lugar de trabajo y representan un 

riesgo para la vida, la salud o la integridad física de los empleados. 

 

2.2.7. El “atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo” 

Sin duda la conducta infractora conforme señala el punto anterior puede 

calificarse como doble homicidio imprudente; no obstante, las 

características que rodearon al hecho relatado ponen sobre el tapete las 

dificultades para encuadrarlo también en el delito de peligro, esto es, el 

“atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo”, 

previsto en el art. 168-A del CP peruano. 

A nivel Latinoamericano se analiza que en el Perú se cometen riesgos 

laborales que generan cambios al largo de los años dentro de las 

estructuras empresariales, frente a estos cambios se han presentado 

diferentes tipos de delitos, uno de ellos es la coacción laboral, la cual se 

encuentra estipulada a través del artículo 168 del Código Penal, la cual 

sanciona a toda persona que trabaja bajo las obligaciones del empresario 

y no teniendo los implementos de seguridad necesarios, como es el caso 

de la seguridad y la higiene dentro de las industrias, es decir que, tanto la 

vida como la salud, deben de ser vinculadas laboralmente como un ente de 

protección; como segunda opción se determina que se incorpora el art. 168-

A, el cual se encarga de sancionar el empleador frente a las medidas de 

protección, las cuales deben de ser idóneas y que busquen proteger la 

integridad física de los trabajadores y los elementos de coacción, esto 

guarda una similitud normativa respecto al art. 316 del CP quien considera 

que se debe implementar mejor seguridad. (Gallo, 2018, p. 64). 
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El delito previsto en el art. 168-A del CP peruano, cuya última modificación 

se había realizado en el 2014, establecía en la versión vigente al momento 

del accidente laboral de McDonald’s lo siguiente: 

Quien infrinja intencionalmente las leyes de seguridad y salud en el 

trabajo y esté regulado y que haya sido notificado previamente por la 

autoridad competente no ha aceptado los accidentes previstos y 

dentro del ámbito laboral y, en consecuencia, directamente las 

acciones incumplidas se encuentran en peligro inmediato podrá poner 

en peligro la vida, la salud o la integridad física de los empleados, y 

será reprimido con pena privativa de libertad de al menos uno y 

máximo de cuatro años. 

Si, como resultado del incumplimiento de las leyes de seguridad y salud, 

del trabajador o un tercero causa la muerte o lesiones graves y el agente 

puede ver este resultado, la pena será en función a no menor de cuatro ni 

mayor de ocho años, pero si el actuar ha sido de manera negligentemente 

causando lesión grave la pena será no menor de tres ni mayor de seis años. 

Como puede verse, la Ley N.º 30222 (2014) dejó de lado la amplia 

protección otorgada a la seguridad de los trabajadores en la redacción 

anterior del art. 168-A (2011), pues estableció ciertas exigencias 

adicionales para la configuración del delito, que convirtieron a este precepto 

en una norma casi imposible de aplicar. En este sentido, los grupos 

empresariales analizan que el legislador peruano, tiene que tomar en 

cuenta los obstáculos de sujeción para que sean aplicados. 

En ese contexto, y luego del “accidente laboral” ocurrido en McDonald’s, el 

29 de diciembre del año 2019, se publicó el Decreto de Urgencia N.° 044-

2019, el cual se encarga de otorgar mejores medidas de protección al 

trabajador, con la finalidad de cumplir la norma de seguridad y salud, ya 

que de esta manera se puede efectuar la defensa de la vida de los 

trabajadores. 

Más allá de lo acertada que resulta la decisión de eliminar esos dos 

requisitos típicos (aunque lo ideal hubiese sido una reforma legislativa y no 
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por decreto), lo cierto es que, el tenor literal del precepto vigente al 

momento del hecho (muerte de los dos jóvenes trabajadores en el local de 

comida rápida) impide encuadrar la conducta empresarial infractora de las 

normas de seguridad que generó el infortunio laboral en el art. 168-A del 

CP. 

 

2.2.8. Protección al bien jurídico de seguridad y salud en el trabajo 

Se protege la vida e integridad física o la salud de los trabajadores, pues la 

conducta exigida está dirigida a proteger o evitar riesgos a la vida o salud 

individual. 

La doctrina considera que, la seguridad no es un delito autónomo, sino que 

únicamente puede ser aceptado si está vinculado a la vida o salud 

(Martínez, 1999, p. 533). Así, se entiende que la seguridad busca de 

manera condicional generar una mejor protección a la vida o a la salud, 

mayormente por que se encuentra vinculado a la vida e integridad de la 

persona. 

Como indica Terradillos (1998), “el deber de seguridad que tiene el 

empresario es de poder ejecutar legalmente los derechos de los 

trabajadores en función a su seguridad y a la protección del derecho a la 

vida” (p. 86). 

Aunque se asuma la naturaleza colectiva del bien jurídico, ello no impide la 

referencia a intereses como la vida y la salud, pues justamente con las 

condiciones de seguridad se busca proteger aquellos bienes. 

La Casación Laboral N.º 1225-2015 Lima, reconoce en el caso de la 

protección en el sector del transporte, la asistencia de la empresa de 

publicidad en términos de asistencia al mercado y la integración de 

productos de la asistencia, la protección de la salud y el bienestar de los 

trabajadores destacado de la perturbación pública ”puede verse como un 

factor del derecho a la vida y la integridad física para garantizar la seguridad 

y la salud en el trabajo, que reconoce el derecho de todos los empleados 
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al derecho a trabajar en las condiciones laborales. El respeto a su salud, 

seguridad y dignidad " 

También se considera que, es un delito pluriofensivo, pues afecta la libertad 

de trabajo, la vida, el cuerpo y la salud, y el sistema de prevención de 

accidentes en el ámbito laboral (Oré, 2018, p. 203). 

 

2.2.9. Sujetos vulnerados frente a los atentados contra las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo 

 

2.2.9.1. Sujeto activo 

Cuando se llega a localizar un delito especial propio; únicamente puede ser 

sujeto activo aquel que se encuentre legalmente obligado (Terradillos, 

1998, p. 86) o tiene el deber jurídico impuesto por la ley: Los reglamentos 

laborales bajo la jurisdicción de la ley les confieren, pero no están regulados 

por un reglamento o por el derecho consuetudinario, a quienes están 

obligados a cumplir o hacer cumplir el Reglamento N.° 29783. Ley de 

seguridad y salud ocupacional. El deber jurídico atañe al empresario o a 

otros funcionarios (apoderados o representantes) que poseen la capacidad 

de decisión en los aspectos de seguridad o salud en el trabajo (Martínez, 

1999, p. 535) 

La obligación legal surge de lo dispuesto en el título preliminar, art. II, de la 

Ley N.° 29783 respecto al principio de responsabilidad, a saber: “El 

empresario tomará las decisiones legales económicas y de cualquier otro 

tipo de accidentes o enfermedades que sufra el trabajador durante o como 

consecuencia del desempeño de sus funciones, de acuerdo con lo 

establecido en su cumplimiento”. Esto concuerda con lo expuesto en el art. 

48 y siguientes, que establecen el rol y las obligaciones del empleador. 

El agente es el sujeto obligado que puede ser el propio empleador u otro 

encargado específicamente del cumplimiento de las medidas preventivas 

de seguridad (Oré, 2018, p. 204 – 205). El sujeto obligado es usualmente 

el gerente general u otro representante que estatutaria o funcionalmente o 
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de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo y Seguridad y Salud en 

el Trabajo le corresponda la gestión directa del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo. Este puede ser tanto un funcionario público como un 

trabajador de una empresa privada, pues la Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo se aplica a todos los sectores económicos e incluso a 

trabajadores independientes (Saco, 2017, p. 158). 

En rigor, la condición de sujeto obligado la ostenta la persona que tenga la 

obligación normativa de adoptar las medidas de prevención de riesgos 

laborales (Saco, 2017, p. 167). 

El sujeto activo es el garante de la implementación de las medidas de 

seguridad y salud (conforme se explicará más adelante); es decir, será, 

además del lugar de trabajo, el empleador tiene control previo sobre la 

retribución de los activos legales del empleado, de manera que pueda ser 

transferida (junto con el horario de trabajo provisto) y asegurada a la 

integración de la función laboral actividad de esta calificación. Sin embargo, 

no podrán ser sujetos activos los “encargados de ejecutar” o implementar 

una medida de seguridad porque no tienen el poder de decisión, sino que 

simplemente se les encarga una tarea específica. Solo aquellos que están 

obligados a cumplir con un deber de cuidado son necesarios para 

desarrollar sus propias acciones y pueden ser procesados por las 

consecuencias adversas (asesinato y lesiones) que puedan resultar de un 

incumplimiento de ese deber, pero no un riesgo. 

El sujeto activo debe incluir, además del empresario, al delegado y al 

organizador de hecho, quienes asumen la competencia de cautelar la 

seguridad y salud en el trabajo. 

En el caso de que el obligado sea una persona jurídica, corresponde aplicar 

la regla del art. 27 del CP, que permite imputar a una persona natural como 

autor del hecho cuando la represente (Oré, 2018, p. 204). Por cierto, para 

ser considerado autor no es suficiente con tener la condición de 

representante legal, sino que además haya realizado la conducta típica. 
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2.2.9.2. Sujeto pasivo 

De acuerdo con la redacción del tipo base (“ponga en peligro la vida de los 

trabajadores”), el sujeto pasivo únicamente será el trabajador que pueda 

ser afectado directamente por la acción; esto es, como consecuentemente 

ante la infracción directa de las normas de seguridad en el trabajo. Es 

indiferente la condición o vínculo laboral que tenga con su empleador. En 

el tipo agravado el sujeto pasivo puede ser también un tercero que no tenga 

vínculo laboral alguno. 

 

2.2.10. El Derecho Penal del trabajo en la prevención de riesgos 

laborales 

La ley, conocida como Ley de Derecho Penal, es "la sección del sistema de 

justicia penal que sanciona las conductas que violan el tipo de ley, 

propiedad de particulares o colaboradores" (Arévalo, 2013, p. 35). La 

protección Penal de la “seguridad y salud en el trabajo” se incorpora como 

parte de la política laboral diseñada en la Ley N.° 29783, Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, del 20 de agosto del 2011. Esta regulación legal 

requiere que se incremente un programa que ayude a prevenir riesgo 

conforme se encuentra manifestado en el art. 50. Sin embargo, antes de la 

modificación, la conducta no se configuraba cuando se incumplía con 

implementar las medidas previstas en esta ley o se infringía sus 

disposiciones, sino cuando el agente desobedecía la disposición ordenada 

por la autoridad de trabajo. 

La Ley N.° 29783 promueve una cultura de prevención de riesgos laborales 

(Saco, 2017, p. 157) basada en la implementación de medidas de 

seguridad, sobre la base de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo, de un Comité de Seguridad y Salud y del Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este sistema se rige por los principios 

de prevención, responsabilidad, cooperación, información, capacitación, 

participación y atención integral de la salud. De este modo, se precisan las 

obligaciones que asumen los empleadores: identificación de riesgos, 
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elaboración del mapa de riesgos, el deber de informarlo a sus trabajadores, 

el deber de capacitar, deber de proporcionar equipos de protección, etc. La 

norma extrapenal pretende que la protección penal de las condiciones de 

trabajo y las actividades laborales se desarrollen en ambientes que 

mantengan las condiciones de seguridad e higiene laboral que eviten o 

disminuyan los riesgos. Asimismo, la infracción de las normas extrapenales 

de prevención supone un incremento en el riesgo, el cual es la base de la 

imputación. 

 

2.2.11. Elemento subjetivo al peligro inminente del trabajador 

Únicamente se admite el dolo directo. El elemento subjetivo se concreta 

con el conocimiento específico de que se ha puesto en peligro inminente al 

trabajador, riesgo creado por no haber adoptado las medidas de 

prevención: conocimiento reforzado con el adverbio “deliberadamente”, que 

refiere una conducta intencional y que elimina el dolo eventual (Oré, 2018, 

p. 208). 

El tipo agravado es de carácter preterintencional. Dolo directo en el 

incumplimiento “deliberado” de la normativa sobre seguridad laboral y la 

culpa consciente en el resultado lesivo. 

 

2.2.12. Consumación al peligro inminente del trabajador 

La medida primaria es una infracción de riesgo especial porque, en sus 

propias palabras, requiere "un incumplimiento absoluto de las normas de 

seguridad, la vida, la salud o la integridad de sus empleados está en 

peligro". Se termina si se viola el estándar de gestión laboral y la integridad 

del empleado se ve amenazada. 

El tipo agravado es un delito de resultado, pues se requiere que, se 

produzca la muerte o lesión grave. En este caso, es posible la tentativa. 
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2.2.13. Jurisprudencia nacional comparada 

Un aspecto importante examinado en relación con los casos involucra 

determinar si el asesinato fue intencional o no. Esto se basa en la noción 

de que la negligencia ha criminalizado una de las restricciones a la libertad 

porque la peligrosa sociedad de hoy contiene deberes y condiciones que el 

individuo debe cumplir, por lo que, antes de realizar la imputación, es 

necesario determinar en la tipicidad subjetiva (Sacher, 1998, p. 13), o sea, 

si existió o no dolo eventual o imprudencia consciente. Ambas figuras 

deben entenderse y valorarse normativamente teniendo en cuenta los 

antecedentes fácticos y las consecuencias típicas de la producción del acto. 

En función a lo que hace mención el autor Calcina (2020): 

La expectativa ocurre posteriormente cuando el agente considera la 

posibilidad de resultados adversos, el mismo que ha aceptado, y la 

ejecución de su acto peligroso, es decir, "tal acto puede resultar en el 

descubrimiento de tal conducta". 

Ahora con respecto a lo que hace mención en el caso McDonald’s se 

informó que, la máquina estaba defectuosa y la empresa no tuvo en cuenta 

dichas medidas; sin embargo, siguiendo la posición de las autoridades 

locales, no alcanzó el mismo nivel de acción inmediata. Y las personas a 

las que se denunciaba eran plenamente conscientes del estado de la 

máquina, por lo que la idea se basaba mayormente en la negligencia y en 

la menor fuerza de voluntad. 

Al respecto, el Tribunal Supremo español, en el caso Colza, determina el 

dolo eventual, ante las siguientes características: 

i) Conocimiento ante la conducta generada. 

ii) Evaluación de la producción ante algún riesgo generado. 

iii) Evaluar el daño estadísticamente. 

iv) Evaluar un sistema concreto y la relación con el agente. 
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v) Finalmente, aceptar el dolo eventual, ante el resultado dañoso. 

La incompetencia ocurre cuando un compañero no determina la exactitud 

de su acción en el resultado del delito porque cree que es poco probable 

que ocurran accidentes, lo que le permite tomar medidas. El único supuesto 

de riesgo es que, para la causa, es decir, el autor del acto, la esencia del 

tipo de engaño (causalidad) no podrán determinar quién será responsable 

de los que trabajaron diligentemente y los que no lo hicieron (Calcina, 

2020). 

Ahora de acuerdo a lo que se encuentra sancionado por el Derecho Penal 

es la infracción del deber y no lo que hace o deja de hacer el sujeto (Caro, 

2014, p. 230), de ahí que se analiza la causalidad de forma normativa. Los 

hechos que fueron objeto de prueba comprensible y progresiva fueron 

posteriormente engañados porque afirman que los responsables conocían 

las condiciones adversas, la máquina, y aun así la dejaron en 

funcionamiento. Está claro que se han violado las normas básicas de 

cuidado y seguridad de los empleados y las responsabilidades de cuidado 

de quienes reciben cuidados normales. 

Sin embargo, después de explicar la verdad del caso de McDonald's y 

publicar todas las estadísticas dos veces (luego engañosas y 

deliberadamente sin escrúpulos), creemos que la muerte debido a una 

brecha de seguridad debe cometerse como un simple delito de homicidio 

debido a actos competentes (del autor) y fraude posterior.  

De acuerdo a lo que menciona el autor Calcina (2020), el autor analiza la 

estadística emitida por el Ministerio de Trabajo y Empleo, tomando como 

referencia que a partir del mes de octubre del 2019 aproximadamente 194 

trabajadores en encuentran en sus centros laborales. 

 Entre los casos más relevantes presentados por el autor Calcina (2020) se 

aprecian los departamentos situados en: 
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2.2.13.1. Áncash 

En los diversos diarios a partir del año 2020 el 21 de diciembre se 

manifestaron diversos sucesos acerca de la noticia del fallecimiento de un 

trabajador que fue hallado muerto dentro de una de las pozas de las 

empresas Agrofutura Blanquillo, este trabajador tenía la labor de poder abrir 

y cerrar las tuberías de una posa, sin embargo, de acuerdo al informe de la 

prensa se analiza de que no tuvo la seguridad necesaria para poder cumplir 

con el trabajo establecido es por ello de que cayó a la posa y falleció 

succionado por un conducto (Páucar, 2019, p. 30). 

 

2.2.13.2. Huaral 

En el año 2019 se manifiesta que, en algunos diarios, una trabajadora murió 

dentro de su centro de labor ubicado en la empresa de Santa Patricia esos 

informes manifiesta que la trabajadora muere por enredarse con su cabello 

en una de las máquinas procesadas pues conlleva a poder determinar de 

que se encontraba laborando sin ninguna protección o instrumento que 

podría salvaguardar la de la función establecida ante el peligro generado 

por la máquina. 

 

2.2.14. Análisis legislativo del del art. 168-A del CP en función al 

último párrafo 

La Ordenanza de Emergencia 044-2019 también derogó el fundamento 

común del art. 168-A. Asumir que la responsabilidad del empleador se 

descarta si el resultado adverso (muerte o lesión) es el resultado del 

incumplimiento por parte del empleado de las regulaciones de seguridad 

ocupacional. 

Creo que la idoneidad de la medida requiere una consideración en 

profundidad. Más allá de los hechos, la existencia y adecuación del deber 

de vigilancia del lugar de trabajo (como parte de su deber de seguridad) y 

la probabilidad de que una lesión o muerte pueda ser el resultado de una 
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"negligencia negligente" no puede ignorarse, aunque la naturaleza del 

crimen no se ocupa de esto. 

En este sentido, se debe enfatizar que, el “comportamiento inseguro” de un 

empleado puede deberse a negligencia (negligencia o “inexplicable”) 

causada por el empleado o debido a negligencia profesional del empleado. 

Empleados (razones para el empleador). Es decir, aunque parezca que un 

comportamiento inseguro "normal" es apropiado para el empleado, a 

menudo este comportamiento negligente será responsabilidad del 

empleador (Gallo, 2019, p. 312). 

Desde este punto de vista, el trabajo de protección extendida del empleador 

es predecir la mala conducta de los empleados, no para todos, sino solo 

para aquellos asociados con negligencia profesional (Gallo, 2016, p. 7). 

Como puede verse, la negligencia del empleado y la limitación del deber 

del gerente es la seguridad del rostro y el otro lado del mismo problema. 

Claramente, reconocer la pregunta crucial de si existen responsabilidades 

penales para un empleador cuando ocurre una negligencia como resultado 

de encontrar la negligencia del empleado es "irrazonable" (definido como 

primario y secundario). Inexplicable), pero de hecho estamos tratando con 

una mentira legal; el empresario no debe incumplir la obligación de realizar 

el mantenimiento, esto es para asegurar que no exista incumplimiento 

penal (Pérez, 2009, p. 166). 

En otras palabras, si la "negligencia del empleado" resulta de una violación 

de la autoridad del empleador, el cuidador se vuelve negligente 

("negligencia profesional") de la responsabilidad de este último. Si el 

empleador debe ser responsable por la negligencia del empleado, debemos 

definir el "comportamiento agresivo o inseguro del empleado causado 

(causado o prevenido) por el incumplimiento del deber.  

En otras palabras, de acuerdo a lo que menciona Gallo (2020) el empleado 

lleva a cabo una "negligencia equilibrada" cuando toma una decisión que 

es un "error" y que el error fue causado por la mala conducta del empleador. 

El hecho implica un incumplimiento del deber de la autoridad de brindar 
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capacitación e información, que debe definirse de manera amplia. Es decir, 

el empleador no solo debe capacitar e informar al empleado sobre la 

existencia y la naturaleza del riesgo, sino que también debe incrementarse 

el papel del operador para garantizar el riesgo. 

De hecho, las actitudes del empleado hacia los riesgos asociados con la 

visión y los informes (evaluaciones) que evaluó fueron: Para que el 

operador respete los métodos seguros, su evaluación de riesgos debe 

realizarse en conjunto con la persona que facilitó el desarrollo de estos 

sistemas y el gerente de proyecto como gerente (Trenc, 1996, p. 42). 

El gerente no actúa como consecuencia del error (generando negligencia 

por parte del profesional) a menos que la empresa se adhiera a la 

información indicada proporcionada (en general: incluyendo debida 

diligencia y evaluación). Del mismo modo, el autor Gallo (2020), analiza que 

la negligencia por parte del profesional puede ser el resultado de un error 

que no es informado directamente por el empleador pero que debe evitarse, 

como en el caso de familiaridad con los riesgos o automatización del trabajo 

en riesgo. 

Al hacerlo, vale la pena hacerse las siguientes preguntas ahora: ¿Cuáles 

son las limitaciones que una empresa puede eximir a un propietario de un 

delito debido a una mala conducta? La respuesta es que el empleador no 

responderá a la ley penal cuando se pueda decir que el “comportamiento 

inseguro” del empleado cae dentro del alcance de su organización. 

El empleado debe estar en contacto con la víctima de cualquier manera, 

pero sobre la base del modelo definido en delito no estándar, y el empleador 

lo transmitirá. Si a pesar de adaptar estos modelos a una buena 

comunicación, el empleado se comunica con la víctima de alguna otra 

forma (no apegándose a la seguridad vial), configura su competencia 

(relacionada con su vida).  

Su vida y salud a su manera de auto clasificación, despreciado o 

independiente como director de la organización, aunque esté (físicamente) 

inmerso en el lugar de trabajo. Solo en tales casos el resultado es malo y 
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no es responsabilidad del empleador, porque él no estableció el riesgo para 

causar el resultado (Gallo, 2020). 

Resuma el último párrafo del art. 168-A del D.U.044-2019, donde no se 

puede usar solo después de una investigación preliminar y verificación de 

que el empleador ha cumplido con sus requisitos de seguridad (para 

garantizar que las medidas de seguridad estén previstas por la ley, así 

como las disposiciones generales para proporcionar información y el deber 

del empleado de cuidar de cumplir con la protección). Sin embargo, sobre 

la base del informe de Sunafil, esa opinión debe rechazarse, dado que la 

empresa cumple el estándar para delitos compuestos. 

 

2.3. Definición de términos 
 

Responsabilidad Penal  

 

Una persona es acusada de un delito si es declarada culpable de 

cometer un delito. Decir que una persona está acusada de un delito es 

lo mismo que decir que tiene el deber legal de ser responsable de un 

acto delictivo en virtud del Código Penal. El delito de responsabilidad 

puede definirse como un acto en el que el acusado responde a sus 

ilícitos penales cometidos (ConceptosJuridicos.com, 2016).  

 

Empleador 

 

El empleador es el gerente. Un concepto de conexión y conexión con el 

empleado es otra cuestión de trabajo. Dado que la ley establece que, el 

empleador deberá aplicar sus pautas para el trabajo a realizar, estando 

este último protegido por la Ley del Trabajo. Una o más personas físicas 

o jurídicas pueden convertirse en empleadores que soliciten y contraten 

a uno o más empleados con el fin de que estén disponibles, para que se 

le garantice salarios justos y el respeto a la ley mínima, un buen lugar de 

trabajo, no discriminar a sus empleados, cumplir con las disposiciones 

de la Ley del Seguro Social, darles regulaciones y permisos de libertad 
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y respeto por sus empleados. derechos sindicales, etc. 

(DeConceptos.com, 2016). 

Compliance  

 

Compliance es un conjunto de modelos operativos y de mejores 

prácticas por parte de las organizaciones para identificar y clasificar 

operaciones y regular riesgos y establecer mecanismos internos de 

prevención, gestión, regulación y respuesta. En muchos casos, el 

cumplimiento, dado que el derecho internacional ya se ha desarrollado 

en todo el mundo y existe un estándar claro al respecto, ya no es una 

opción de oferta para muchas organizaciones y se ha convertido en un 

requisito para la integración en sus lineamientos y estructuras. Cumplir 

con los requisitos reglamentarios o ser capaces de protegerse de 

situaciones peligrosas que puedan causar problemas graves para la 

estabilidad y sostenibilidad de las actividades organizacionales. (Wordl 

Compliance Association, 2016). 

 

Seguridad laboral  

La seguridad laboral es una educación basada en la prevención de 

riesgos laborales, cuyo objetivo es adoptar sistemas y desarrollar 

acciones adecuadas para prevenir los posibles riesgos derivados del 

trabajo. Un conjunto de técnicas y acciones que tienen como resultado 

eliminar o minimizar el riesgo de trauma (Quirónprevencion, 2017). 

Una empresa es un lugar de trabajo que debe seguir estándares y tener 

las mejores condiciones para que los empleados realicen su trabajo de 

la mejor manera posible y con la mayor seguridad posible 

(Quirónprevencion, 2017). 

La seguridad en el trabajo es una prioridad para evitar accidentes graves 

y peligrosos. Si miramos las estadísticas de la última década, podemos 

observar muertes regulares de empleados durante accidentes de 

tránsito, enfermedades cardíacas, caídas de altura, contacto eléctrico, 

descargas y pérdida de peso durante las actividades logísticas, así como 
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el cierre de carreteras sin hacer cumplir las protecciones adecuadas para 

poder entrar en lugares y edificios (Quirónprevencion, 2017). 

 

Salud en el trabajo. 

 

El término salud funciona en el sentido más amplio, según lo define la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), no solo la ausencia de 

enfermedad sino el estado general de bienestar físico, mental y general. 

Esto significa que cuando hablamos de salud ocupacional, no nos 

referimos a condiciones o enfermedades ocupacionales que puedan 

afectar a los empleados, sino a un concepto amplio que está 

directamente relacionado con el bienestar y la satisfacción laboral (Edén, 

2016). 
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CAPITULO III: ANALISIS Y 
RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Resultados en tablas y figuras 

Figura 1.  

Las empresas deben tener un adecuado cumplimiento normativo y hacer 
referencia a las normas, tanto internas como externas. 
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Nota: Conforme a los resultados obtenidos por medio de la encuesta se puede 

establecer que el 52% de los abogados especialistas en el Derecho Penal dan a 

conocer que se encuentran totalmente de acuerdo en que las empresas deben 

tener un adecuado cumplimiento normativo y hacer referencia a las normas, 

tanto internas como externas, así mismo se tiene un resultado similar que es el 

36% de la población que expresa estar de acuerdo en el cumplimiento normativo 

de las empresas, sin embargo, se tiene un 4.0% de la población que fue encuesta 

prefieren no expresar su opinión sobre la pregunta establecida y por otra parte 

existe un 8.0% de los encuestados que expresan estar en desacuerdo la premisa 

establecida.  

 

 

Figura 2.  

Aplicación de una responsabilidad penal al empleador por la falta de seguridad 

y prevención de riesgos en el centro laboral. 

8.0
4.0

36.0

52.0

Desacuerdo No opina De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Nota: De acuerdo a los resultados obtenidos se puede señalar que el 84% de los 

especialistas en el derecho penal expresan estar de acuerdo en que se deba 

aplicar una responsabilidad penal al empleador por el tan solo hecho de existir 

una falta de seguridad y prevención de riesgo laboral frente al bienestar de sus 

trabajadores, sin embargo existen tres resultados distintos, el cual el primero es 

el 4.0% de la población que prefieren no expresar su opinión sobre la 

responsabilidad penal de los empleadores, por otra parte se tiene que 6.0% de 

los encuestados expresan que no debería existir la responsabilidad penal por 

actos de seguridad y prevención y como último resultado se tiene al 6.0% de la 

población que está en total desacuerdo. 

 

 

Figura 3.  
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El compliance laboral es una práctica moderna de brindar una adecuada 

seguridad al trabajador y la empresa 

 

Nota: Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por la encuesta aplicada se 

puede señalar que el 50% de los especialistas que fueron encuestados expresan 

estar de totalmente acuerdo en que el compliance laboral es una práctica 

moderna que brinda una adecuada seguridad al trabajador y evita 

responsabilidad al empleador, así mismo como resultado positivo se tiene que el 

42% de los encuestados expresan estar de acuerdo que mediante el compliance 

laboral se podre generar una mejor mecanismo de seguridad y protección 

laboral, sin embargo existe un 2.0% de la población que prefieren no expresar 

su opinión manteniendo al margen de la pregunta y por otro lado como último 

resultado se tiene al 6.0% de la población que está en desacuerdo. 

 

 

 

Figura 4.  
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El empleador incurriría en responsabilidad al aplicar el compliance laboral 

en su centro de trabajo 

 

 
 

Nota: Conforme a los resultados obtenidos por medio de la encuesta se puede 

establecer que el 48% de los especialistas en el derecho penal que fueron 

encuestados, dan a conocer que están totalmente de acuerdo que el empleador 

no incurra en una responsabilidad si aplicara el compliance laboral dentro de su 

centro de trabajo, así mismo un resultado favorable se tiene al 36% de la 

población que de igual forma expresa estar de acuerdo en que el compliance 

laboral ayudar a evitar los riesgos laborales, sin embargo por otra parte existe un 

4.0% que prefieren no expresar su comentario sobre la pregunta establecida y 

por último se tiene al 12% de la población que expresan estar totalmente en 

desacuerdo. 

 

Figura 5.  
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El compliance como mecanismo eficaz ante la seguridad y la salud del 

trabajador. 

 
 

Nota: Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por la encuesta aplicada se 

puede señalar que el 50% de las personas que fueron encuestadas expresan 

estar totalmente de acuerdo en que el compliance laboral actuada como 

mecanismo eficaz e idóneo ante la seguridad y bienestar del trabajador, de igual 

forma otro resultado favorable para la investigación se tiene que el 34% de los 

encuestados expresan estar de acuerdo que en el sector laboral el compliance 

será un mecanismo eficaz, sin embargo un 2.0% de la población prefieren no 

expresar su opinión sobre el tema, por otra parte se tiene al 6.0% que están 

totalmente en desacuerdo y el 8.0% que demuestran estar en desacuerdo. 

 

 

Figura 6.  
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Las normativas actuales facultan la protección de la seguridad y la salud 

del trabajador 

 
 

Nota: Conforme a los resultados obtenidos por medio de la encuesta se puede 

establecer que el 56% de las personas encuestadas expresan estar en total 

desacuerdo en que las normativas actuales facultan la protección de la seguridad 

y la salud del trabajador ya que expresan que si facultaran bien la protección de 

los trabajadores no existiera el alto índice de accidentes laborales, de igual forma 

se tiene que 30% de los especialistas demuestran estar en desacuerdo sobre la 

seguridad y protección de los trabajadores, sin embargo el 6.0% prefieren no 

opinar sobre la pregunta establecida, dejando como último resultado al 8.0% de 

la población que expresa estar de acuerdo en que las normas actuales si 

protegen a los trabajadores 

 

Figura 7.  

56.030.0

6.0
8.0

Totalmente en desacuerdo Desacuerdo No opina De acuerdo



65 
 

El compliance laboral ejecutaría una responsabilidad penal por la falta 

seguridad y salud en el trabajo. 

 
 

Nota: De acuerdo a los resultados obtenidos se puede señalar que el 56% de los 

especialistas en el derecho penal demuestran estar de acuerdo que mediante la 

implementación del compliance laboral se lograra ejecutar una adecuada 

responsabilidad penal por la falta de seguridad y salud en el trabajo, de igual 

forma otro resultado favorable para la investigación es el 36% de la población 

que expresa estar de acuerdo mediante la adecuada implementación de la figura 

jurídica del compliance laboral, sin embargo existe un 2.0% que prefieren no 

expresar su opinión y como último resultado se tiene 6.0% que expresan estar 

en desacuerdo. 

 

 

 

Figura 8.  
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Aplicación del compliance laboral permite la prevención de riesgos 

 

 
 

Nota: Conforme a los resultados obtenidos por medio de la encuesta se puede 

establecer que el 54% de la población expresan estar de acuerdo en que la 

aplicación del compliance laboral permitirá adecuadamente la prevención de 

riesgos en los centros laborales, de igual forma el 40% de la población expresa 

estar totalmente de acuerdo con esta figura jurídica moderna, sin embargo, 

existen un 2.0% que están en desacuerdo y el ultimo resultado que es 4.0% que 

están en total desacuerdo en eficacia del compliance laboral. 

 

 

 

 

 

Figura 9.  
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Las consecuencias laborales deben de ser responsablemente sancionadas 

por la SUNAFIL 

 
 

Nota: De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada se puede 

dar a conocer que el 46% de la población expresa estar de acuerdo que las 

consecuencias laborales deben de ser responsablemente sancionadas por la 

SUNAFIL, cabe resaltar que 42% de igual forma están totalmente de acuerdo, 

sin embargo, por otra parte, existe un 4.0% de los encuestados que prefieren no 

opinar sobre el tema, llegando así a determinar que 8.0% faltante están en 

desacuerdo. 
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Figura 10.  

La seguridad y la salud de los trabajadores es afectada por la mala 

prevención de riesgos de la empresa 

 

 
 

Nota: Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por la encuesta aplicada se 

puede señalar que el 48% de los expertos en la materia penal demuestran estar 

totalmente de acuerdo la seguridad y la salud de los trabajadores se encuentra 

afectada por la mala prevención de riesgos por parte de las empresas, así mismo 

el 40% de la población señala lo mismo que estando de acuerdo que el bienestar 

de los trabajadores se ve afectado por la falta de prevención de riesgos, sin 

embargo existe un 4.0% de los encuestados que prefieren mantenerse al margen 

y no expresar su opinión, como último resultado faltante se tiene al 8.0% de la 

población que demuestran están en desacuerdo. 
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CAPITULO IV: CONTRASTACIÓN 
DE LA HIPOTEIS  
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4. Discusión  

 

Tomando en cuenta el objetivo general que busca incorporar el compliance 

laboral para la adecuada evaluación de la responsabilidad penal en el delito 

que atenta contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, el cual 

al contrastarlo con lo sustentado por Contreras (2018), el cual investiga la 

existencia de teorías que generan responsabilidad civil, teniendo como 

principal la que relaciona al trabajador con el empleador mediante las 

relaciones contractuales, sin embargo las teorías no toman en cuenta el 

bienestar y seguridad de los trabajadores en circunstancias en que la 

persona responsable de alguno daño causado es el empleador al no 

cumplir con una adecuada prevención de riesgo. Esta investigación 

conlleva a ser comparada con los resultados de la figura N° 3 el cual señala 

que el 50% de los especialistas que fueron encuestados expresan estar de 

totalmente acuerdo en que el compliance laboral es una práctica moderna 

que brinda una adecuada seguridad al trabajador y evita responsabilidad al 

empleador, así mismo como resultado positivo se tiene que el 42% de los 

encuestados expresan estar de acuerdo que mediante el compliance 

laboral se podrá generar una mejor mecanismo de seguridad y protección 

laboral, sin embargo existe un 2.0% de la población que prefieren no 

expresar su opinión manteniendo al margen de la pregunta y por otro lado 

como último resultado se tiene al 6.0% de la población que está en 

desacuerdo.  

Conforme a lo obtenido por la encuesta y lo sustentado por Contreras se 

puede dar un claro favorecimiento hacia la investigación por el tan solo 

hecho que el autor antes mencionado da a conocer que en el rubro de 

construcción civil existe una relación contractual, sin embargo, los 

empleadores no brindar una adecuada prevención de riesgo generando así 

poner en riesgo a los trabajadores, es por ello que nace la necesidad de 

incorporar el compliance como mecanismo de seguridad de los 

trabajadores y responsabilidad al empleador. 
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Prosiguiendo con el primer objetivo específico, el cual busca el análisis 

doctrinal del compliance laboral y su adecuada aplicación en la legislación 

peruana, la cual fue contrastada con lo investigado por el investigador Peña 

(2016), el cual da a conocer que mediante la falta de un adecuado 

mecanismo que prevenga correctamente los riesgo laborales en estado 

chileno, la legislación creyó dable implementar los programas de 

compliance, el cual genera que las empresas puedan prevenir cualquier 

delito que se pueda cometer, como es entrar en una responsabilidad penal 

frente a una situación de riesgo no prevista por el empleador. 

Esto al ser comparado con los resultados de la Figura N° 2 el cual determina 

que el 84% de los especialistas en el derecho penal expresan estar de 

acuerdo en que se deba aplicar una responsabilidad penal al empleador 

por el tan solo hecho de existir una falta de seguridad y prevención de 

riesgo laboral frente al bienestar de sus trabajadores, sin embargo existen 

tres resultados distintos, el cual el primero es el 4.0% de la población que 

prefieren no expresar su opinión sobre la responsabilidad penal de los 

empleadores, por otra parte se tiene que 6.0% de los encuestados 

expresan que no debería existir la responsabilidad penal por actos de 

seguridad y prevención y como último resultado se tiene al 6.0% de la 

población que está en total desacuerdo. Se puede dar a conocer que a nivel 

internacional los estados ya vienen aplicando el compliance, sin embargo, 

el estado peruano tiene la necesidad de aplicarlo en el ámbito laboral por 

el tan solo hecho del aumento del índice de accidentes laborales por la falta 

de una prevención adecuada de riesgos. 

Continuando con el segundo objetivo específico, el cual busca identificar 

que delitos atentan contra las condiciones y la seguridad de los 

trabajadores en un ámbito laboral, para ello se tomara en cuenta lo 

sustentado por Pardo (2012), el cual establece que los derechos laborales 

del trabajador no se encuentran protegidos correctamente, ya que puede 

ser evidenciado por el gran aumento de los accidentes laborales, teniendo 

presente que las empresas puede realizar prevenciones de riesgo para 

evitar ocasionar algún daño irreversible a los trabajadores.  
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Es por eso que al compararlo con lo obtenido en la figura N° 10 el cual 

señala que el 48% de los expertos en la materia penal demuestran estar 

totalmente de acuerdo la seguridad y la salud de los trabajadores se 

encuentra afectada por la mala prevención de riesgos por parte de las 

empresas, así mismo el 40% de la población señala lo mismo que estando 

de acuerdo que el bienestar de los trabajadores se ve afectado por la falta 

de prevención de riesgos, sin embargo existe un 4.0% de los encuestados 

que prefieren mantenerse al margen y no expresar su opinión, como último 

resultado faltante se tiene al 8.0% de la población que demuestran estar en 

desacuerdo.  Es importante dar a conocer que la gran mayoría de empresas 

no realizan una adecuada prevención de riesgos laborales, como es lo que 

sucedió en el caso Macdonald´s, el cual el empleador tenía conocimiento 

que las máquinas presentaban ciertos defectos, así mismo ya se había 

advertido que ciertas labores generaban riesgo a los trabajadores sin 

embargo no se realizaron medidas adecuadas ocasionando así la muerte 

de dos trabajadores. 

Para finalizar tendremos en cuenta el último objetivo específico, el cual 

busca establecer el uso obligatorio del compliance laboral frente a los 

delitos que atenten contra la seguridad y salud del trabajador, el cual al 

contrastarlo con lo investigado por Casas (2017) el cual da a conocer que 

dentro del Hospital Regional de Lambayeque, los trabajadores no pueden 

acceder a un adecuada protección laboral, es por ello que creemos que 

esta carga debe considerarse como una inversión porque ayuda a prevenir 

accidentes y enfermedades profesionales, y ayuda a crear una cultura de 

prevención y negociación, normas y capacitación, que es beneficiosa para 

el hospital regional.  

Esta investigación al compararlo con los resultados de la figura N° 7 el cual 

señala que 56% de los especialistas en el derecho penal demuestran estar 

de acuerdo que mediante la implementación del compliance laboral se 

lograra ejecutar una adecuada responsabilidad penal por la falta de 

seguridad y salud en el trabajo, de igual forma otro resultado favorable para 

la investigación es el 36% de la población que expresa estar de acuerdo 
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mediante la adecuada implementación de la figura jurídica del compliance 

laboral, sin embargo, existe un 2.0% que prefieren no expresar su opinión 

y como último resultado se tiene 6.0% que expresan estar en desacuerdo. 

Mediante la existencia de una adecuada responsabilidad penal a los 

empleadores que no protejan el bienestar de sus trabajadores, se logrará 

evidentemente una gran reducción del alto índice de accidentes laborales. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES  
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CONCLUSIONES 
 

 

1. Al incorporar el compliance dentro del sector laboral se va a ejercitar 

mejores medidas de control que va a permitir delimitar la 

responsabilidad penal frente a los delitos de atentado contra las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo, particularmente porque 

esta medida jurídica va actuar como un control de reglas frente a los 

mandatos y prohibiciones del derecho laboral, con el fin de brindar un 

mejor sistema de control interno. 

 

2. El compliance dentro de la legislación peruana se determina como un 

sistema de control que ayuda al cumplimento de reglas, sin embargo, 

dentro del ámbito laboral se puede identificar como un sistema de 

identificación de riesgo de comisión de delitos en donde analiza que 

tipo de gestión de seguridad y salud tienen que tener las empresas 

frente a sus trabajadores, con el fin de neutralizar todas las 

consecuencias peligrosas de los riesgos laborales. 

 

3. Se ha identificado que, los principales delitos que atentan contra las 

condiciones y la seguridad en el trabajo, es el tráfico ilegal de 

trabajadores, explotación laboral, condiciones de trabajo irregular, 

violación sexual laboral y las indebidas condiciones de seguridad e 

higiene industrial, todos estos delitos ponen en riesgo directo la vida, la 

salud y la integridad física de los trabajadores. 

 

4. Al establecer la obligatoriedad del uso del compliance laboral, se 

generará un sistema de protección legal frente a los delitos que atenta 

la seguridad y la salud en el trabajo, pues de esta manera este sistema 

jurídico permitirá tener un mejor control para la protección 

constitucional de los derechos laborales. 
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CAPITULO VI: 
RECOMENDACIONES  
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

1. Toda empresa tiene que implementar medidas de seguridad para 

proteger la salud de sus trabajadores frente a todo tipo de riesgo 

laboral que se presente, en caso contrario esta empresa deberá de 

responder penalmente por el daño ocasionado al trabajador 

 

2. Se requiere que el compliance se implemente dentro de la norma 

laboral como un mecanismo de protección frente a la salud y la vida 

de los trabajadores, para ello se tiene que aceptar la propuesta 

legislativa que se presenta dentro de la investigación en donde se 

busca proteger la vida, la salud y la integridad física de los 

trabajadores. 

 

3. El Estado debe de ejecutar dentro de las empresas el compliance 

laboral, para que este sistema se encargue de supervisar el 

cumplimiento normativo de los empleadores frente a la seguridad y la 

salud de sus trabajadores, además de imponer sanción en caso de 

que vulnere algún derecho que conlleve a un acto delictivo laboral en 

contra del bienestar y la integridad del trabajador. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 
RESPONSABILIDAD PENAL DEL EMPLEADOR Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL COMPLIANCE EN EL SECTOR 
LABORAL EN RELACIÓN A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO  
Estimado (a): Se le solicita su valiosa colaboración para que marque con un aspa 
el casillero que crea conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia 
profesional, puesto que, mediante esta técnica de recolección de datos, se podrá 
obtener la información que posteriormente será analizada e incorporada a la 
investigación con el título descrito líneas arriba. 
NOTA: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde: 

1 2 3 4 5 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

NO OPINA DE ACUERDO TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

 

ITEM TD D NO A TA 

1.- ¿Cree usted que las empresas deben tener un adecuado 

cumplimiento normativo y hacer referencia a las normas, 

tanto internas como externas? 

     

2.- ¿Cree usted que se deba aplica una responsabilidad 

penal al empleador por la falta de seguridad y prevención 

de riesgos en el centro laboral? 

     

3.- ¿Considera que el compliance laboral es una práctica 

moderna de brindar una adecuada seguridad al trabajador 

y la empresa? 

     

4.- ¿Cree usted que el empleador no incurriría en 

responsabilidad al aplicar el compliance laboral en su centro 

de trabajo? 
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5.- ¿Considera usted, que en el sector laboral el compliance 

actúa como un mecanismo eficaz ante la seguridad y la 

salud del trabajador? 

     

6.- ¿Considera usted que las normativas actuales facultan 

la protección de la seguridad y la salud del trabajador? 

     

7.- ¿Cree usted que implementando el compliance laboral 

se ejecutaría una responsabilidad penal por la falta 

seguridad y salud en el trabajo? 

     

8.- ¿Cree usted que la aplicación del compliance laboral 

permite la prevención de riesgos? 

     

9.- ¿Considera usted que las consecuencias laborales 

deben de ser responsablemente sancionadas por la 

SUNAFIL? 

     

10.- ¿Cree usted que la seguridad y la salud de los 

trabajadores es afectada por la mala prevención de riesgos 

de la empresa? 
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