
 

Responsabilidad de cuerpos colegiados y empresas 

Las personas físicas son responsables por los crímenes en los que intervienen, por los que organizan 
aunque los encarguen a otros, por los que ayudan a organizar y por los que no evitan, cuando es su 
deber evitarlos.  También son responsables por los que encubren y por los resultados que se producen 
en ámbitos que han sido puestos a su cuidado.  

En este marco, las personas físicas que forman junta de accionistas, de acreedores, de socios de cualquier 
tipo o directorios, responden por los asuntos que hayan sido sometidos a su consideración, por las 
decisiones que hayan tomado frente a ellos y en casos extremos, por no haber previsto que en 
determinadas ocasiones es imprescindible imponer límites o controlar por mecanismos razonables el 
margen de maniobra de sus ejecutivos y empleados.  Los miembros de cuerpos colegiados no responden 
mecánicamente por los delitos que se cometan al interior de las empresas o personas jurídicas con las 
que están vinculados.  Pero sí pueden ser responsabilizados personalmente cuando dentro de la empresa, 
que debe ser entendida como un ámbito puesto a su cuidado, se comete un delito sumamente grave y 
visible y las circunstancias en que se comete justifican asumir que estuvieron de acuerdo con que se 
perpetrara, que no les importó que se cometa o que esperaban que se cometa por los beneficios que les 
reportó.  En estas mismas condiciones pueden ser responsables también, por obstrucción o 
encubrimiento, cuando el delito perjudica a más personas que a la propia empresa y no lo denuncian o, 
peor aún, ocultan las evidencias del crimen.  

Las personas jurídicas en sí mismas y los miembros de sus cuerpos colegiados de dirección son 
responsables por los delitos que se organizan desde su interior, siempre que la organización del evento 
haya sido posible por un defecto en las disposiciones internas de prevención frente a comportamientos 
irregulares.   

Aunque en Perú no está establecida expresamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el 
Código de 1991 prevé sanciones que se les puede imponer bajo el nombre de "consecuencias 
accesorias” en determinados casos (artículo 105 CP).  Las “consecuencias accesorias” no 
son reconocidas como “penas” propiamente dichas en el lenguaje del derecho peruano debido a que el 
Código no ha admitido una regla sobre la culpabilidad (entendida como reproche por una conducta 
propia) que sea aplicable a las personas jurídicas con independencia de la responsabilidad de cualquier 
persona natural.  Entones las consecuencias accesorias se imponen una extensión de la sanción al 
condenado, o de la justificación de los cargos que se presentan contra él cuando resulta imposible 
individualizarlo o ubicarlo, siempre que puede establecerse que el delito benefició a una persona jurídica, 
fue cometido sólo porque esa persona jurídica lo permitió, toleró o debiendo evitarlo, no lo evitó o es la 
única razón que explica la razón por la que esa persona jurídica fue constituida creada o usada por sus 
accionistas, directores o ejecutivos.   

Las consecuencias accesorias que pueden ser impuestas en estos casos son el decomiso de bienes, la 
pérdida de las ganancias derivadas del delito, la clausura de locales, la suspensión de autorizaciones o la 
prohibición de desarrollar determinado tipo de actividades, la intervención y, en casos extremos,  la 
disolución de la sociedad. Para hacer efectivas estas medidas las prácticas locales requieren el previo 
emplazamiento de la persona jurídica como “tercero para consecuencias accesorias”.  

Las personas jurídicas también pueden ser condenadas a indemnizar a quien se vea afectado por los 
delitos que sean cometidos por sus ejecutivos o trabajadores (no sólo representantes) en ejercicio de sus 
funciones. 


