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1. INTRODUCCIÓN 

La no evitación de delitos al interior de la persona jurídica se ha convertido en la nueva base 

para el castigo de las empresas, a nivel global. Así, siguiendo esta tendencia mundial marcada 

por las Sentencing Guidelines for Organizations en EEUU, el Decreto Legislativo 8 de 2001 en 

Italia, la Ley 20393 de 2009 en Chile, el Bribery Act Guidance de 2010 en Reino Unido, la Reforma 

del Código Penal de 2015 en España, entre otras, el Perú, con la publicación de la Ley 30424 del 

20 de abril de 2016 (Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas 

por el delito de cohecho activo transnacional) incorporó dentro de su legislación la 

responsabilidad administrativa autónoma –en sede penal- de las personas jurídicas, por la 

comisión del delito de Cohecho Activo Transnacional que pudieran cometer sus fundadores, 

accionistas, directores, administradores, personal e incluso terceros que presten servicios a la 

misma.  

Esta Ley fue modificada por el Decreto Legislativo 1352 de 06 de enero de 2017, ampliándose el 

espectro de los delitos que generan fuente de responsabilidad administrativa -en sede penal- a 

las personas jurídicas. Así, no sólo se aplica al Artículo 397-A (Cohecho Activo Transnacional), 

sino que se amplía en tres ámbitos más: i) Corrupción: Artículo 397 (Cohecho Activo Genérico) 

y Artículo 398 (Cohecho Activo Específico) del Código Penal (CP); ii) Lavado de Activos: Artículos 

1, 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo 1106 (Lucha Eficaz Contra el Lavado de Activos y Otros Delitos 

Relacionados a la Minería Ilegal y el Crimen Organizado); y iii) Terrorismo: Artículo 4-A 

(Financiamiento del Terrorismo) del Decreto Ley 25475 (Establece la Penalidad para los Delitos 

de Terrorismo y los Procedimientos para la Investigación, Instrucción y Juicio). Luego, mediante 

Ley 30835, del 2 de agosto de 2018, se incorporaron los delitos de i) tráfico de influencias y ii) 

colusión. Asimismo, mediante Decreto Supremo 002-2019–JUS entró en vigor el Reglamento de 

la Ley 30424, cuyo objetivo es: “establecer, precisar y desarrollar los componentes, estándares 

y requisitos mínimos de los modelos de prevención que las personas jurídicas de manera 

voluntaria pueden implementar en su organización a fin de prevenir, identificar y mitigar los 

riesgos de comisión de delitos a través de sus estructuras”. 

De acuerdo con el Reglamento de la Ley 30424, los componentes mínimos del Modelo de 

Prevención Penal son: i) Identificación, evaluación y análisis de riesgos, ii) Un encargado de  

prevención, designado por el máximo órgano de gobierno, que ejerza su función con autonomía, 

iii) La implementación de procedimientos de denuncia, iv) La difusión y 
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 capacitación periódica del modelo de prevención, y v) La evaluación y monitoreo continuo del 

modelo de prevención.  

En este contexto, Detroit Power System Perú Limitada S.R.L., (en adelante "Detroit Perú",  "la 

Compañía") siguiendo sus prácticas de buen gobierno corporativo con las que opera, ha decidido 

implementar un Modelo de Prevención Penal que satisfaga las exigencias contenidas en la Ley 

30424 y su Reglamento, cuyo alcance no se reduce al cumplimiento de la normativa vigente 

(cuyo objeto específico consiste en la evitación de delitos contra la Administración Pública, el 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo), sino que también abarca la evitación y 

mitigación de otros delitos a los que Detroit Perú se vea potencialmente expuesta.  

Así, en esta Parte Especial del Modelo de Prevención Penal, se detallan las actividades y procesos 

que presentan uno o más riesgos penales y, en particular, las conductas prohibidas específicas 

derivadas de dichas actividades y procesos, cuya materialización resultaría intolerable para 

Detroit Perú. 

2. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS  

Para la evaluación de los riesgos penales que presentan las actividades y procesos que desarrolla 

Detroit Perú, se ha tomado en consideración la probabilidad de ocurrencia de estos (en base a 

las características, frecuencia y otras condiciones relacionadas a la actividad) así como el 

impacto (legal) que pueden generar en la empresa:  

i) PROBABILIDAD (P) 

¿Qué tan posible y, de ser así, qué tan frecuente, es el riesgo? 

ii) IMPACTO (I) 

¿Qué consecuencias generaría el riesgo si llegara a presentarse? 

 

 (I) 
LEVE MODERADO GRAVE 

 (P) 

  

ALTA 
3 4 5 

  

MEDIA 
2 3 4 

  

MÍNIMA 

  

1 

  

2 3 
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Establecido lo anterior, se asigna una calificación a cada riesgo, conforme al siguiente cuadro: 

 

NIVEL RIESGO DESCRIPCIÓN 

5 - Alto 
Si el riesgo se concreta genera un perjuicio grave para la operación y 

podría comprometer la continuidad de esta. 

3-4 – Medio 
Si el riesgo se concreta genera un perjuicio moderado para la operación 

que no pone en peligro la continuidad de esta. 

1-2 - Bajo Si el riesgo se concreta genera un perjuicio escaso para la operación 

 

3.  CONDUCTAS PROHIBIDAS  

Los delitos recogidos en la legislación penal peruana básicamente restringen su aplicación al 

territorio nacional. El Modelo de Prevención Penal de Detroit Perú se circunscribe a las 

conductas realizadas por sus trabajadores y/o sus socios comerciales dentro del Perú, con 

excepción del delito de Cohecho Activo Transnacional. Dentro de este catálogo, están 

comprendidos solo aquellos delitos asociados al desarrollo de una actividad propia de Detroit 

Perú, por cuenta y beneficio de ésta, y que afecten al Estado o a terceros. Los delitos en agravio 

de Detroit Perú u otros, se encuentran excluidos del ámbito de aplicación del presente Modelo 

de Prevención Penal, lo que no implica, en modo alguno, la ausencia de un deber de la compañía 

de controlarlos y corregirlos para evitar la materialización de estos.  

A continuación, un análisis particularizado de cada conducta penal prohibida que forman parte 

del presente Modelo de Prevención: 

1. COHECHO ACTIVO GENÉRICO Y ESPECÍFICO 

 

1.1. Descripción de la conducta ilícita 

Comete cohecho Activo el que ofrece o entrega dádiva o retribución de cualquier clase a una 

autoridad, Funcionario Público o persona que participe en el ejercicio de la función pública, en 

alguna de las siguientes circunstancias: 

 

• para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo; 

• para que no realice o retrase el que debiera practicar; 

• en consideración a su cargo o función (pago o cohecho de “facilitación”). En el 

cohecho de facilitación se castiga el comportamiento de gratificación al  
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Funcionario Público para tenerlo en buena predisposición. Se incriminan 

situaciones en las que se entabla un trato entre Funcionario Público y particular con 

el objeto de predisponer favorablemente a aquél. 

Para la consumación del delito basta con intentar corromper al Funcionario Público, incluso sin 

que se haga entrega de la retribución o dádiva. El beneficio esperado puede ser una dádiva o 

regalo, favor o retribución de cualquier clase, incluso un ofrecimiento o promesa, y de cualquier 

monto o valor, sin necesidad de que se haga entrega previa de la cosa o favor. 

La actuación conseguida o pretendida del Funcionario Público debe suponer un beneficio para 

la empresa (en general, en relación con un trámite, autorización, permiso o procedimiento de 

contratación, ante una entidad pública). 

Con relación al Cohecho Activo Específico, se configura si la dádiva o beneficio va dirigida a un 

Magistrado, Fiscal, Perito, Árbitro, Miembro de Tribunal administrativo o análogo con el objeto 

de influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento o competencia. 

 

2.1.  Conductas típicas en el ejercicio de nuestra actividad / Conductas prohibidas 

 

El delito de Cohecho Activo (tanto genérico como específico) tiene su expresión más común en 

el trámite y expedición de autorizaciones, permisos o licencias para el desarrollo de alguna 

actividad. En tal contexto, está terminantemente prohibido realizar u ofrecer en representación 

y a favor de Detroit Perú, ya sea con recursos propios o utilizando recursos de la empresa (como 

caja chica), regalos, comidas, viajes o entretenimiento, patrocinios o donaciones, de cualquier 

índole e importe a un Funcionario Público, como, por ejemplo, en la tramitación de permisos, 

procesos judiciales, procedimientos registrales, inspecciones, visitas, etc. 

Está prohibido realizar pagos de facilitación, entendidos como una promesa y/o entrega de 

dinero o atenciones, regalos, productos y servicios, usualmente de escaso valor, a un 

Funcionario Público de menor jerarquía con la finalidad de dotar de celeridad a un acto de rutina 

propio de su función. Ningún colaborador de Detroit Perú puede comprometer a la compañía 

en el auspicio o patrocinio de un evento en el que participe un Funcionario Público, como una 

forma de incentivo o recompensa al funcionario por operaciones, oportunidades o aprobaciones 

pasadas presentes o futuras. 
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No serán susceptibles de autorización las donaciones que persigan influir en la Administración 

Pública o cuyo objeto sea la obtención de una ventaja comercial ilícita. Tampoco se podrán 

ofrecer ni aceptar regalos a o de funcionarios o autoridades, salvo aquellos meramente 

protocolarios y que no sean contrarios a la Política de Donaciones y/o Contribuciones Caritativas 

de la compañía. 

Asimismo, está prohibido frustrar o alterar el desarrollo del proceso y/o resultado de 

inspecciones o fiscalizaciones, mediante la entrega de beneficios, atenciones, regalos, productos 

y servicios a un Funcionario Público. 

 

2. COHECHO ACTIVO TRANSNACIONAL  

 

2.1. Descripción de la conducta ilícita 

La legislación peruana vigente castiga la corrupción pública tanto a nivel interno o nacional como 

a nivel internacional, por lo que la exigencia de transparencia en los negocios adquiere cada vez 

una mayor relevancia. El delito de Cohecho Activo Transnacional comprende el pago de 

sobornos a favor de un Funcionario Público del extranjero para obtener ventajas competitivas.  

En concreto, se comete este delito cuando, con la finalidad de obtener o retener un negocio u 

otra ventaja indebida en la realización de actividades económicas o comerciales internacionales, 

se ofrece, otorga o promete directa o indirectamente un donativo, promesa, ventaja o beneficio 

indebido a un Funcionario Público de otro Estado o de organismo internacional público, que 

suponga provecho para este o un tercero, y así lograr que dicho funcionario realice u omita 

realizar actos propios de su cargo o empleo, en violación o no de sus funciones.  

El Código Penal peruano castiga el cohecho internacional (o transnacional) sin perjuicio de que 

la legislación local lo haga o no. No obstante, habida cuenta de que este delito es 

sustancialmente idéntico al de cohecho, con la salvedad de que aquel se comete fuera del 

territorio peruano, lo analizado y determinado para el delito de cohecho aplica de modo directo 

e íntegro al caso, puesto que la conducta castigada es la misma, los riesgos se analizan de modo 

global y las medidas de prevención y control son iguales para ambos casos.  

 

3. TRÁFICO DE INFLUENCIAS  
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3.1. Descripción de la conducta ilícita 

 

El delito de tráfico de influencias se configura con el solo hecho de invocar frente a un tercero 

las influencias que se puedan tener ante un Funcionario Público, con la finalidad de obtener un 

tipo de beneficio. Debe tenerse presente que las influencias pueden ser reales o simuladas. Esto 

significa que se sancionará de igual forma la invocación realizada por un tercero que tiene una 

relación cierta y concreta, como aquellas denominadas “alardes” o “venta de humo”, es decir, 

cuando se invoque influencias a pesar de que se trate de una relación inexistente. 

Ahora bien, con el acto de invocación de influencias, el autor recibe, hace dar o prometer para 

sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento 

de interceder ante un funcionario específico, pero que esté conociendo o haya conocido un caso 

judicial o administrativo con el que Detroit Perú se encuentre vinculado. 

 

3.2.  Conductas típicas en el ejercicio de nuestra actividad / Conductas prohibidas 

 

Está terminantemente prohibido contratar, consultar, o requerir cualquier tipo de servicio de 

un tercero que haya manifestado tener relación amical o de otra índole con algún Funcionario 

Público de quien Detroit Perú esté esperando la realización de algún acto propio de sus 

funciones, tales como un caso judicial, administrativo o la obtención de licencias o permisos.  

Para que pueda darse el delito, no es necesario comprobar que entre el colaborador o 

representante de Detroit Perú y el funcionario cuyas influencias se invoca exista una relación 

personal de parentesco, afectividad, amistad o, incluso, compañerismo político. En el caso de 

no existir esas relaciones o situaciones propias de este delito, se entenderá que la influencia es 

una simulada igualmente punible. 

No se trata de penalizar la recomendación, práctica que no afecta directamente, o no tiene por 

qué afectar a la decisión que se adopte. La conducta prohibida para el colaborador o 

representante de Detroit Perú será por lo tanto ejercer presión o hacer valer una relación 

personal o familiar, real o simulada, de prevalencia con una autoridad o funcionario público con 

el fin de conseguir un beneficio para la compañía; afectando así la imagen de la Administración 

Pública. 
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4. CORRUPCIÓN PRIVADA  

 

4.1. Descripción de la conducta ilícita 

Los delitos de corrupción privada tienen bastantes similitudes con los delitos de corrupción de 

Funcionarios Públicos. No obstante, la corrupción privada está comprendida como delito 

económico, por lo que se busca proteger intereses distintos al correcto funcionamiento de la 

Administración Pública, tales como la buena fe de los negocios y la competencia leal.  

Conforme la legislación peruana, existen dos modalidades delictivas: i) la corrupción privada 

como competencia desleal, y ii) la corrupción privada como administración desleal.  

En la primera (atentado contra competencia leal) se penaliza las conductas activas y pasivas. 

Dentro de las primeras (corrupción activa), se sanciona el ofrecimiento, entrega (o promesa de 

entrega) de ventajas o beneficios de cualquier naturaleza, que se efectúen a socios, accionistas, 

directores, gerentes, administradores, representantes legales, apoderados, empleados o 

asesores (externos), de cualquier persona jurídica de derecho privado, con el propósito de que 

realicen u omitan un acto que favorezca a quien hace entrega (o promesa de entrega) de la 

ventaja indebida (o a un tercero relacionado, como podría ser la compañía a la que pertenece) 

en la contratación de bienes y servicios.  

Dentro de las segundas (corrupción pasiva), se sanciona a la contraparte, es decir, a quien solicita 

o acepta donativos, ventajas o beneficios de cualquier naturaleza, para sí o para terceros, con el 

propósito de realizar u omitir una conducta que implique favorecer a alguien (persona natural o 

empresa) en la contratación de bienes o servicios.  

En ambos casos, no se requiere verificar la existencia de perjuicio en la compañía cuyo socio, 

accionista, director, gerente, administrador, representante legal, apoderado, empleado o 

asesor, recibió o solicitó una ventaja indebida. Ello, por cuanto se trata de un delito cometido 

en perjuicio de los competidores de la empresa que entrega u ofrece el beneficio indebido.  

Por su parte, en el delito de corrupción privada como administración desleal, también existen 

dos modalidades de comisión: activa y pasiva. En la primera, se penaliza el ofrecimiento, entrega 

(o promesa de entrega) de ventajas o beneficios de cualquier naturaleza, que se efectúen a 

socios, accionistas, directores, gerentes, administradores, representantes legales, apoderados, 

empleados o asesores (externos), de cualquier persona jurídica de derecho privado, con el 

propósito de que realicen u omitan una conducta en perjuicio de la empresa. Mientras que, en 

la segunda, se sanciona la solicitud o aceptación de donativos o ventajas de  
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cualquier naturaleza, con el propósito de realizar u omitir una conducta en perjuicio de la propia 

compañía.  

A diferencia de la modalidad de corrupción privada como competencia desleal, en este caso se 

reprime la administración desleal o infidelidad en la gestión del patrimonio societario, 

sancionando a quien prefiere los intereses de la contraparte contratante a los de la empresa 

para la que se encuentra vinculado.  

Finalmente, es importante señalar que las dos modalidades delictivas (corrupción privada como 

competencia desleal y corrupción privada como administración desleal) se consuman tanto con 

el mero ofrecimiento de entregar, como con la mera solicitud de recibir una ventaja indebida.  

 

4.2.  Conductas típicas en el ejercicio de nuestra actividad / Conductas prohibidas 

 

Está terminantemente prohibido: 

• Solicitar a un socio comercial (o recibir del mismo) alguna suma de dinero, puesto 

de trabajo, obsequio o cualquier otra ventaja, para sí o para otro, como condición 

para aprobarle una orden de compra o de servicios, o para adjudicarle un contrato. 

• Direccionar las condiciones o bases para la contratación de un servicio o producto, 

con la finalidad de que resulte favorecido determinado proveedor.  

• Realizar pagos a favor de un socio comercial, por un monto mayor al de la orden de 

compra o pese a no existir conformidad respectiva del área usuaria, a cambio de 

recibir un incentivo económico o cualquier otra ventaja indebida. 

• Entregar a un socio comercial (o recibir del mismo) regalos, invitaciones y/o 

atenciones cuyo valor supere los montos establecidos en la Política Anti-soborno de 

Detroit Perú, y estén precedidos o vinculados a la toma de una decisión de interés 

para la parte que da o realiza el ofrecimiento. 

 

5. LAVADO DE ACTIVOS  

 

5.1. Descripción de la conducta ilícita 
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El objeto de este delito es tratar de evitar la incorporación al tráfico “legal” de bienes que por 

su origen delictivo no deben ser utilizados con apariencia de legalidad. Por tanto, están 

proscritos los comportamientos tendientes a ocultar el origen delictivo de los bienes en sus 

diversas formas, tales como:  

 

• Convertir o transferir dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o 

debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o 

decomiso. 

• Adquirir, utilizar, poseer, guardar, administrar, recibir, ocultar o mantener en su 

poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía 

presumir. 

• Transportar o trasladar consigo o por cualquier medio dentro del territorio nacional 

o hacer ingresar o salir del país dinero en efectivo o instrumentos financieros 

negociables emitidos “al portador”, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con 

la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. 

 

Debe tenerse presente que se estará ante una figura agravada cuando el autor es un Funcionario 

Público, agente inmobiliario, financiero, bancario o bursátil y/o pertenezca a una organización 

criminal; o si el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados en la operación sea 

superior al equivalente a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias. 

 

5.2.  Conductas típicas en el ejercicio de nuestra actividad / Conductas prohibidas 

 

Está terminantemente prohibido:  

• Adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes sabiendo que éstos tienen 

su origen en una actividad delictiva. 

• Incumplir los procesos de diligencia debida con los socios comerciales 

(proveedores, clientes, contratistas, etc.) o ejecutar operaciones en las que no 

pueda identificarse al beneficiario final de un socio comercial. 
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• Contratar con socios comerciales de los que se tenga conocimiento o sospecha que 

pudieran tener negocios cuya naturaleza haga imposible la verificación de la 

legalidad de las actividades o procedencia del origen de su patrimonio. 

• Formalizar contratos con socios comerciales respecto de los cuales se ha solicitado 

determinada información sobre el origen de sus activos por tener una sospecha del 

origen de estos, y pese a ello rehúsen facilitar la documentación solicitada. 

• Formalizar contratos o emitir facturas o recibos que no se correspondan con 

servicios o bienes efectivamente prestados o adquiridos. 

• No identificar oportunamente señales de alerta o no registrar y reportar las 

operaciones inusuales y/ sospechosas a la UIF- Perú. 

 

Cuando se contrate a un socio comercial por indicación de un superior, eludiendo el 

procedimiento establecido o teniendo conocimiento que dicho socio comercial se encuentra 

involucrado en procesos judiciales o investigaciones por lavado de activos, debe alertarse que 

Detroit Perú podría verse involucrada en una conducta ilícita, y por lo tanto ponerse en 

conocimiento del Oficial de Cumplimiento para su investigación. 

 

6. FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO  

 

6.1. Descripción de la conducta ilícita 

 

El financiamiento del terrorismo es el conjunto de acciones o ayuda económica que brinda 

apoyo financiero a las actividades de los grupos terroristas. Consiste en cualquier aporte o 

recolección de fondos, recursos financieros, servicios financieros o servicios relacionados para 

cometer cualquiera de los delitos que aparecen en el Decreto Ley 25475. 

Los verbos rectores precisados en el tipo penal son los siguientes: a) proveer, b) aportar, y c) 

recolectar. Por “proveer” se ha de incluir los actos de suministrar, abastecer, proporcionar, 

entregar, o facilitar. En cambio, por “aportar” se hace referencia a conductas tendientes a 

contribuir, cooperar, colaborar, ayudar, etc. Finalmente, en cuanto a “recolectar” se debe 

entender actos de recaudar, recoger, acopiar, acumular, o almacenar. 
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Con relación al objeto de acción del delito de financiamiento del terrorismo, puede ser de cinco 

tipos: i) fondos, ii) recursos financieros, iii) recursos económicos, iv) servicios financieros, y v) 

servicios conexos. 

La forma de realización de las conductas descritas, pueden ser de manera directa o indirecta, es 

decir, puede cometerse de propia mano por un sujeto o, también por formas de participación 

de terceros como testaferros, e incluso por medio de personas jurídicas que pueden haber sido 

creadas como empresas de fachada. 

Ahora bien, el ámbito territorial en que puede cometerse este delito se consigna “al interior o 

fuera del territorio nacional”, lo cual debe entenderse que las acciones tendientes al 

financiamiento del terrorismo pueden ser impulsadas desde el extranjero o iniciadas en nuestro 

territorio, o viceversa, o también una combinación de ambas. 

Asimismo, el tipo penal refiere que los actos regulados, tengan la finalidad de materializar 

“cualquier delito previsto en el Decreto Ley N° 25475”. Así tenemos entre dichos delitos a los 

siguientes: el delito de Terrorismo (Art. 2°) y sus circunstancias agravantes (Art. 3°), los actos de 

colaboración con el terrorismo (Art. 4°), delito de asociación a organizaciones terroristas (Art. 

5°), la Instigación al terrorismo (Art. 6°), así como el delito de obstaculización de acción de la 

justicia (Art.8°). 

 

6.2.  Conductas típicas en el ejercicio de nuestra actividad / Conductas prohibidas 

 

A fin de evitar una vinculación con la posible comisión del delito de financiamiento del 

terrorismo, Detroit Perú debe tener extremo cuidado y diligencia debida cuando, por ejemplo, 

va a realizar alguna donación en favor de terceros. La adecuada identificación del beneficiario 

final de una determinada operación resulta imprescindible.  

Para tal efecto, es necesario recabar todos los datos necesarios para poder identificar 

plenamente a los beneficiarios de una donación y/o auspicio, teniendo como premisa, la 

prohibición de entregar cualquier tipo de ventaja a alguna persona que tenga un vínculo sea 

directo o indirecto con partidos políticos vinculados al terrorismo.  

 

7. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

 

7.1. Descripción de la conducta ilícita 
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El delito de contaminación ambiental puede ser ejecutado a través de la realización alternativa 

de las conductas que se indican a continuación: i) provocar, o ii) realizar, cualquiera de las 

siguientes acciones: a. descargas, b. emisiones, c. emisiones de gases tóxicos, d. emisiones de 

ruido, e. filtraciones, f. vertimientos, o, g. radiaciones. Todas ellas, conforme lo describe el 

propio tenor del tipo penal, deben ser contaminantes. 

La legislación peruana distingue dos supuestos:  

• Provocar: alude a la realización indirecta del acto contaminante. Esto implica que el 

autor del acto contaminante ejecuta una conducta previa que genera (en términos 

causales) que se produzca el acto contaminante. En estos casos, no existe relación de 

inmediatez entre la conducta del autor y el acto contaminante. 

• Realizar: identifica los supuestos de ejecución del acto contaminante en aquellos casos 

en los que entre la conducta del autor y el acto contaminante existe solución de 

continuidad. 

Las conductas “provocadas” o “realizadas” por el imputado de contaminación ambiental 

pueden ser, alternativamente, las: descargas, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, 

filtraciones, vertimientos, o radiaciones. 

a. Descargas: actos de introducción de agentes en elementos medioambientales acuíferos 

(mar, ríos, etc.). 

b. Emisiones: 

i. Emisiones de gases: se debe comprender la liberación de gases en la atmósfera, los 

que pueden provenir de la actividad industrial, vehículos, naves o aeronaves. 

ii. Emisión de ruidos: descarga de un nivel de presión sonora en niveles que generan 

riesgo a la salud y al bienestar humano. 

c. Filtraciones: efectos de penetración de aguas superficiales contaminantes, 

provenientes de relaves, en el agua subterránea. 

d. Vertimientos: descargas finales al recurso hídrico de algún elemento, sustancia o 

compuesto contaminante, de origen residual, industrial o doméstico, que esté 

contenido en un líquido residual de cualquier origen. 

e. Radiaciones: son elementos destinados a la transmisión de energía o mediante ondas 

electromagnéticas que generan efectos perniciosos en las personas y en el entorno 

ambiental. 
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El objeto de la acción se identifica de modo extensivo, haciendo referencia a la atmósfera, el 

suelo, subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas 

Existen dos formas de consumación de este delito: 

i. Si la contaminación repercute en el ambiente o sus componentes, el delito se 

consuma con la generación de una situación de peligro concreto para la estabilidad 

del ambiente o alguno de sus componentes esenciales. 

ii. En el caso de la salud y calidad ambiental, la consumación se produce con la conducta 

contaminante que atente contra el estándar fijado, sin que sea necesario una 

situación de peligro concreto o lesión para la estabilidad del medio ambiente o de 

sus componentes. 

En ambos casos, la consumación es instantánea, sin que sea relevante si se hizo por acción u 

omisión. Asimismo, este delito también puede ser cometido por culpa. 

7.2.  Conductas típicas en el ejercicio de nuestra actividad / Conductas prohibidas 

Este delito puede materializarse como consecuencia de la inobservancia de los procedimientos, 

medidas de control y de vigilancia dispuestos por Detroit Perú, generándose filtraciones o 

vertimientos (ej., derrame de combustibles, aceites o sustancias químicas) ocasionando o 

pudiendo ocasionar afectación a la calidad del agua, suelo o subsuelo y a la salud de terceros. 

La empresa podría verse envuelta en este delito cuando, por ejemplo, un trabajador por dolo o 

culpa, siguiendo órdenes o por cuenta propia, arroja combustible o sustancias químicas 

peligrosas en el suelo que pueda tener contacto con un depósito de agua. Es por ello por lo que, 

se encuentra terminantemente prohibido que los trabajadores de la empresa dedicados a las 

actividades de desecho de residuos desarrollen sus actividades sin ceñirse a la Política General 

de Medio Ambiente. 

Algunas conductas prohibidas son las siguientes: 

• Ordenar o permitir, la emisión de contaminantes, residuos o depósitos que afecten o 

dañen gravemente el agua, el aire, el suelo o la salud humana o los ecosistemas. 

• Ordenar o permitir, sin contar con autorización, la realización de excavaciones, 

aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones en el suelo, el subsuelo o las aguas  
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terrestres, subterráneas o marítimas, así como las captaciones de aguas que puedan 

perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. 

• Desobediencia a órdenes expresas de la autoridad sobre corrección o suspensión de 

actividades. 

• Falseamiento de información medioambiental u obstaculización de la actividad 

inspectora. 

 

8. DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA  

8.1. Descripción de la conducta ilícita 

 

Mediante el Decreto Legislativo Nº 831 – Ley Penal Tributaria, se ha tipificado desde la 

modalidad básica del delito tributario – Defraudación Tributaria- hasta modalidades particulares 

y agravadas de los delitos tributarios, así como las consecuencias accesorias  

aplicables a las personas jurídicas y las cuestiones procesales referentes a estos delitos, tales 

como el informe técnico previo o la regularización tributaria.  

El delito de Defraudación Tributaria sanciona a quien, valiéndose de cualquier “artificio”, 

“engaño”, “astucia”, “ardid” u “otra forma fraudulenta” deja de pagar los tributos que 

establecen las leyes tributarias, generando un provecho propio o de tercero. Bajo ese marco, se 

interpreta que el Derecho penal no interviene cuando se deja de pagar los tributos 

(incumplimiento de la obligación tributaria), sino cuando se despliega actos de fraude con el 

objeto de dejar de pagar los tributos que le obliga la ley, para, posteriormente, aprovecharse de 

ese tributo no declarado. Por ejemplo, falsificar o alterar facturas para reducir el pago del tributo 

que se va a declarar o para obtener créditos fiscales que serían indebidos. 

En consecuencia, el solo hecho de haber dejado de pagar los tributos (incumplimiento de la 

deuda tributaria) no convierte al deudor tributario en autor del delito de defraudación 

tributaria. Para ser autor se requiere el despliegue de actos de engaño u otra forma fraudulenta 

con el propósito criminal de dejar de pagar la obligación tributaria u obtener crédito fiscal 

indebido. 

 

8.2.  Conductas típicas en el ejercicio de nuestra actividad / Conductas prohibidas 

 

La inobservancia de las normas de contabilidad generalmente aceptadas y de las leyes 

tributarias, al momento del registro contable y la liquidación tributaria, que conlleva la  
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posibilidad de una acción de control por parte de la autoridad y, con ella, el riesgo de que alguna 

acción u omisión detectada, pueda ser considerada como delito tributario.  

Queda prohibida la falsificación de libros, registros contables y cuentas, y hacer anotaciones o 

apuntes falsos, engañosos, incompletos, inexactos o simulados en los libros, registros y cuentas 

y, en general, documentación que deba presentarse ante la Administración Tributaria con la 

finalidad de eludir el pago de los tributos regulados por ley. 

 

9. CONTRA LA FE PÚBLICA  

 

a) Falsificación de documentos 

Este delito se produce cuando se realizan las siguientes conductas: 

• Hacer en todo un documento falso: Esta conducta se realiza de dos formas: la primera es 

imitar copiando un documento verdadero (preexistente) en otro soporte material, de tal 

manera que en él se introduzcan modificaciones sustanciales y deformantes del 

documento verdadero que sirviera de modelo; y la segunda forma consiste en crear un 

documento sin tener ningún modelo pre-existente, de tal forma que su surgimiento se 

origina con la creación del mismo. 

• Hacer en parte un documento falso: Esta forma de falsificación se identifica con el verbo 

“agregar”, dado que en este caso se partirá de la existencia de un documento verdadero, 

al cual se le agregarán líneas de palabras o párrafos (supóngase pues el caso donde el 

documento verdadero contenga espacios en blanco), los mismos que darán a conocer una 

nueva idea no existente en el documento hasta realizada aquella acción. 

• Adulterar un documento verdadero: El verbo adulterar se identifica con el verbo “alterar”, 

que ha sido entendido como “sinónimo de modificar o cambiar la existencia material de 

un documento auténtico ya formado”, de tal manera que su consecución se da mediante 

las acciones de “supresión” y “sustitución”. De ahí que la realización de estas sobre la 

escritura del documento se da alterando lo ya existente, mediante la modificación o 

sustitución de palabras, siendo que lo que se cambia y deforma es su sentido. 

Para la consumación de este delito, basta la sola conducta falsaria idónea y capaz de engañar; 

de tal manera que no es necesario que se genere un perjuicio objetivo. 

Conductas típicas en el ejercicio de nuestra actividad / Conductas prohibidas 
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Este delito se puede presentar en el marco de procedimientos administrativos (trámites, 

licencias, autorizaciones, etc.) o en la adjudicación de contratos privados o públicos, en los que, 

para cumplir con algún requisito (legal o contractual), se elabore un documento parcial o 

totalmente falso o se adultere uno verdadero.  

Como conductas prohibidas se establecen las siguientes: 

 

• Falsear o alterar datos en facturas, recibos, libros oficiales, contratos, certificados, 

declaraciones, CVs, o cualquier documento que afecte a la propia compañía o a 

terceros. En particular, está terminantemente prohibido el uso de firmas 

digitalizadas o la imitación de firmas de otros empleados o colaboradores en 

cualquier tipo de documento o registro. 

• Simular en todo o en parte un documento que revista de especial trascendencia 

con el objeto de obtener cualquier beneficio, para Detroit Perú o para un tercero. 

 

b) Falsedad ideológica  

El objeto material es el instrumento público, el cual es otorgado o autorizado por un funcionario 

público en ejercicio de sus atribuciones y con las formalidades de ley. Con la suscripción de este, 

por parte del funcionario competente, se confiere al instrumento, eficacia probatoria plena, 

respecto de los hechos o declaraciones que contenga y la certeza de la fecha en que se producen. 

Con relación al comportamiento típico, en el primer párrafo se regula el insertar y hacer insertar, 

en relación a la primera se insertan declaraciones falsas cuando lo que se consigna en el 

documento tiene un sentido jurídico distinto del acto que realmente ha pasado en presencia de 

quien tiene la obligación de colocar lo que verdaderamente ocurrió, en este primer 

comportamiento sujeto activo será un funcionario público, mientras que en el comportamiento 

de hacer insertar declaraciones falsas el sujeto activo puede ser cualquier persona, que con 

motivo del otorgamiento o formalización de un documento público haga constar declaraciones 

falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar y que pueda resultar perjuicio, 

es decir, una redacción de un documento haciendo constar declaraciones distintas a las 

realmente hechas. 

Asimismo, el tipo penal se configura cuando el instrumento público en el cual se insertan las 

declaraciones falsas, “si de su uso puede resultar algún perjuicio”, esto significa que durante la 

actuación probatoria no es necesaria la acreditación de un perjuicio, sino tan solo la posibilidad  

 



 

 
19 

 

 

 

de afectación que debe existir, a partir de una relación lógica, entre la acción y la posibilidad del 

daño. 

Conductas típicas en el ejercicio de nuestra actividad. Conductas prohibidas 

Este delito se puede presentar en el marco de procedimientos administrativos (trámites, 

licencias, autorizaciones, etc.), en los que se haga una falsa declaración con relación a aspectos 

o requisitos cuyo cumplimiento sea necesario acreditar por parte de Detroit Perú. 

 

c) Falsedad Genérica 

 

Respecto a este tipo penal, se trata de un delito residual, que solo se aplica en los supuestos que 

no tengan cabida los otros tipos penales que protegen a la Fe Pública, de lo que se colige que 

será posible cometer este delito a través de “palabras o hechos” y en general mediante cualquier 

medio subsidiario, siempre que suponga alteración de la verdad. 

La acción típica consiste en cometer falsedad, mediante la simulación, suposición u alteración 

intencional de la verdad, ya sea por medio de palabras, hechos u otras circunstancias, 

ocasionando un perjuicio a un tercero. 

Conductas típicas en el ejercicio de nuestra actividad. Conductas prohibidas 

Los colaboradores o representantes de Detroit Perú podrían incurrir en la comisión del delito de 

falsedad genérica cuando, por ejemplo, algún trabajador brinde información falsa (sin necesidad 

de falsificar documento alguno) para asegurar la celebración de un contrato con algún socio 

comercial, generándole un perjuicio a este último. 

 

10. HOMICIDIO CULPOSO  

 

10.1. Descripción de la conducta ilícita 

Mediante este delito, se sanciona a quien ocasiona la muerte de una persona por haber obrado 

imprudentemente. El agente obra por culpa cuando produce un resultado dañoso al haber 

actuado con falta de previsión, prudencia o precaución, habiendo sido el resultado previsible o, 

previéndole, confía en poder evitarlo.  

Aparece el homicidio culposo cuando la conducta del agente afecta el deber de cuidado y como 

consecuencia directa deviene el resultado letal para el sujeto pasivo.  

10.2.  Conductas típicas en el ejercicio de nuestra actividad / Conductas prohibidas 
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Este delito podría presentarse en caso de negligencia o inobservancia de las medidas de control 

y vigilancia adecuados por parte de los operarios, supervisores u otros encargados, 

ocasionándose –aun cuando no haya mediado voluntad o intención- la muerte de un trabajador 

de la empresa o de un tercero.  

Asimismo, podría presentarse este delito, cuando se genere un accidente laboral que produzca 

la muerte de algún trabajador, debido a que la compañía no contó con las medidas de seguridad 

necesarias o no se haya brindado los implementos de seguridad a los trabajadores. 

Se encuentra terminantemente prohibido que los trabajadores de la empresa desarrollen sus 

actividades sin utilizar los implementos de seguridad necesarios. La compañía vigilará que los 

trabajadores utilicen correctamente los implementos de seguridad brindados por ésta, así como 

garantizará que los centros de trabajo se encuentren en óptimas condiciones.  

 

11. LESIONES CULPOSAS  

 

11.1. Descripción de la conducta ilícita 

Este delito se configura cuando se producen lesiones en el cuerpo o en la salud física o mental 

del sujeto pasivo. El agente obra por culpa cuando produce un resultado dañoso al haber 

actuado con falta de previsión, prudencia o precaución, habiendo sido el resultado previsible o, 

previéndole, confía en poder evitarlo. 

Aparece el delito de lesiones culposas cuando la conducta del agente afecta el deber objetivo 

de cuidado y como consecuencia directa deviene el resultado no querido ni buscado sobre el 

sujeto pasivo. La lesión culposa puede ser definida como aquel daño al cuerpo o la salud 

producido por el agente al no haber previsto el posible resultado, siempre que debiera haberlo 

previsto y dicha previsión era posible, o habiéndolo previsto, confía sin fundamento en que no 

se producirá el resultado que se representa; actuando en consecuencia con negligencia, 

imprudencia e impericia. 

11.2.  Conductas típicas en el ejercicio de nuestra actividad / Conductas prohibidas 

Podría presentarse este delito cuando se genere un accidente laboral que produzca la lesión de 

algún trabajador, producto de la realización de maniobras indebidas o temerarias o cuando el 

lugar de trabajo no contaba con las medidas de seguridad necesarias o no se haya brindado los 

implementos de seguridad adecuados a los trabajadores. 
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La compañía garantizará las buenas condiciones de seguridad y salud en los ambientes de 

trabajo y promoverá las buenas prácticas de aseo e higiene en los ambientes donde los 

trabajadores ingieran sus alimentos. 

 

12. ATENTADO A CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

12.1. Descripción de la conducta ilícita 

Este delito se configura cuando el sujeto obligado (la empresa), infringiendo las normas de 

seguridad y salud en el trabajo, pone en peligro inminente la vida, salud o integridad física de 

sus trabajadores de forma grave.  

Para atribuir responsabilidad a la empresa por este delito, no es necesario que el trabajador sea 

víctima de algún accidente de trabajo o enfermedad profesional, solo basta que exista el riesgo 

de sufrirlos, como consecuencia de no cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo 

y no adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar el riesgo en la salud o integridad 

física del trabajador. 

Asimismo, se regula que en caso se llegue a concretizar lesiones graves o muerte por 

inobservancia deliberada a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo, la cual pudo ser 

prevista por el agente, la sanción será mayor. 

12.2.  Conductas típicas en el ejercicio de nuestra actividad / Conductas prohibidas 

Detroit Perú debe brindar y garantizar en todo momento las condiciones de seguridad y salud a 

sus trabajadores, para lo cual deberá adoptar las medidas previstas en la ley. En caso de 

requerimiento de la autoridad competente sobre alguna omisión o mejora necesaria al Sistema 

de Salud y Seguridad en el Trabajo, deberá adoptarse, sin dilación de tiempo, las medidas 

correctivas necesarias para anular o mitigar las fuentes de riesgo.  

Asimismo, es importante asegurarse que los centros de trabajo se encuentren en óptimas 

condiciones, brindar los implementos de seguridad a los trabajadores y cerciorarse de que 

efectivamente se estén utilizando tales implementos, además, que se debe capacitar a los 

trabajadores en temas de seguridad laboral. 

 

13. ACOSO Y CHANTAJE SEXUALES 

 

13.1. Descripción de la conducta ilícita 
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De acuerdo con su redacción legal, el acoso sexual (artículo 176-B del CP) se configura cuando 

una persona “vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía” con otra, 

“sin consentimiento de esta” y “para llevar a cabo actos de connotación sexual”. La pena 

establecida para ese delito es no menor de tres ni mayor de cinco años, pero puede alcanzar el 

rango de cuatro a un máximo de ocho años cuando concurren situaciones agravantes. Estas son: 

que la víctima sea adulta mayor, esté gestando o tenga discapacidad; que exista vínculo de 

pareja, expareja, amigo o familiar; que haya convivencia con la víctima o autoridad hacia  

ella; que haya relación laboral, educativa o formativa y que la víctima tenga entre 14 años y 

menos de 18. 

En cuanto al chantaje sexual (artículo 176-C del CP), este delito se sanciona con no menos de 

dos ni más de cuatro años en su forma simple y se configura cuando una persona “amenaza o 

intimida” a otra “para obtener de ella una conducta o acto de connotación sexual”. Con este 

delito solo se prevé una circunstancia agravante (sancionable con tres a cinco años), que es 

"amenazar a la víctima con la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con 

contenido sexual en los que esta aparece o participa". 

   

13.2 Conductas típicas en el ejercicio de nuestra actividad / Conductas prohibidas 

Los colaboradores de Detroit Perú podrían incurrir en la comisión de estos delitos cuando, por 

ejemplo, el jefe(a) de un área condiciona a algún trabajador(a) a que realice alguna conducta 

que tenga connotación sexual a cambio de seguir manteniéndolo(a) en su puesto de trabajo. 

Por consiguiente, se encuentra prohibido todo comportamiento tendiente a afectar la libertad 

sexual de las personas, sean colaboradores o socios comercial de Detroit Perú. 

 

14. VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD  

 

14.1. Descripción de la conducta ilícita 

El presente delito, aparece descrito debidamente en el tipo penal contenido en el artículo 154 

del Código Penal en los cuales se regulan los siguientes comportamientos: 

El que viola la intimidad de la vida personal o familiar ya sea observando, escuchando o 

registrando un hecho, palabra, escrito o imagen, valiéndose de instrumentos, procesos técnicos 

y otros medios. 
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Asimismo, se sanciona cuando el agente revela la intimidad conocida de la manera antes 

prevista y se agrava la pena si utiliza algún medio de comunicación social. 

Este delito se evidencia cuando el sujeto activo o autor pone en peligro, vulnera o lesiona la 

intimidad, o mejor dicho, los "aspectos o datos sensibles" que conforman la intimidad personal 

o familiar del sujeto pasivo, mediante la observación, escuchando o registrando un hecho, 

palabra, escrito o imagen, haciendo uso para ello, de instrumentos, procesos técnicos u otros 

medios. 

14.2 Conductas típicas en el ejercicio de nuestra actividad. Conductas prohibidas 

 

Los colaboradores de Detroit Perú podrían incurrir en la comisión de este delito cuando graben 

o difundan imágenes o audios del aspecto íntimo o vida privada de otros trabajadores como, 

por ejemplo, cuando alguien se esté vistiendo o esté haciendo uso de los servicios higiénicos. 

También, Detroit Perú podría verse envuelta en este delito cuando algún encargado de área 

ingrese, sin autorización a revisar los correos electrónicos de los trabajadores o lockers 

asignados a éstos. 

 


