
Está vigente la “Ley de fortalecimiento para la lucha contra la
corrupción” No. 1390, que tiene por objeto fortalecer los mecanismos y
procedimientos establecidos en la Ley No. 004 de Lucha contra la
Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas
denominada “Marcelo Quiroga Santa Cruz” , así como del Código
Penal y su Procedimiento, a efecto de “investigar, procesar y sancionar
actos de corrupción cometidos por servidoras y servidores públicos y ex
servidoras y ex servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, y
personas naturales o jurídicas y representantes legales de personas
jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que
comprometan o afecten recursos del Estado, así como efectivizar la
recuperación del patrimonio afectado del Estado a través de los
órganos jurisdiccionales competentes.

“LA RESPONSABILIDAD PENAL EN LAS PERSONAS

JURÍDICAS BAJO EL MARCO DE LA NUEVA LEY No. 1390.”

RESPONSABILIDAD PENAL AUTÓNOMA.

Toda persona jurídica es responsable penalmente por la comisión de
delitos de corrupción cuando los hechos punibles hayan sido cometidos
en beneficio e interés propio; cuando la persona jurídica al margen de
su objeto, se dedique a la comisión de delitos penales de corrupción y
los que resultaren vinculados, o cuando la persona jurídica haya sido
utilizada como mecanismo para la comisión de delitos penales de
corrupción y los que resultaren vinculados.

La responsabilidad penal contra la persona jurídica procederá en tanto
y  cuanto los ilícitos hayan sido cometidos por sus órganos de
administración, representantes legales con poder de decisión,  o por
una persona natural que actúe bajo supervisión de aquellos.
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ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL.

La responsabilidad penal de la persona jurídica en delitos de corrupción y
vinculados, es independiente de la responsabilidad penal de la persona
natural y subsiste aún cuando: no sea condenado el interviniente; por
extinción de la acción penal de la persona natural; cuando no se haya
individualizado la participación del investigado; por transformación,
fusión, absorción o escisión de la persona jurídica, trasladándose la
responsabilidad a la entidad que se transforme; y por disolución aparente
de la persona jurídica.



La responsabilidad penal será atribuible únicamente por los siguientes
ilícitos penales: Legitimación de Ganancias Ilícitas; Enriquecimiento
Ilícito; Cohecho Activo; Contratos Lesivos; Incumplimiento de Contrato y
Sociedades o Asociaciones Ficticias o Simuladas.

ILÍCITOS PENALES ATRIBUIBLES A LAS PERSONAS
JURÍDICAS.

Está vigente el D.S. 4600
de 20 de octubre de 2021
que ha creado el Comité
Nacional de Facilitación
del Comercio como un

órgano de coordinación
que tiene por finalidad

dirigir, supervisar y aplicar
las disposiciones del

Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio

en el marco del
“Protocolo de Enmienda

del Acuerdo de
Marrakech por el que se

establece La
Organización Mundial del

Comercio”.

Dicho Comité tiene como
función identificar

barreras, limitaciones u
obstáculos a la

facilitación del comercio y
recomendar medidas de
mejora en el marco del

Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio,

así como aprobar
mecanismos de

coordinación con los
actores relacionados al

comercio exterior en
Bolivia, para la gestión de

la facilitación del
comercio.

El Comité Nacional de
Facilitación del Comercio
está conformado por el
Ministerio de Relaciones
Exteriores; Ministerio de
Economía y Finanzas
Publicas; Ministerio de
Desarrollo Productivo y

Economía Plural y
Ministerio de Desarrollo

Rural y Tierras.

SANCIONES A LAS PERSONAS JURÍDICAS.

- Pérdida de la Personalidad Jurídica

- Sanciones Económicas, que consiste en una multa sancionadora,
pérdida temporal de beneficios estatales y decomiso.

- Sanciones Prohibitivas, consistente en la suspensión parcial de
actividades y la prohibición de realizar actividades.

- Sanciones Reparadoras, consistente en la implementación de
mecanismos de prevención.



PÁGINA 3

“LA IMPORTANCIA DEL COMPLIANCE CORPORATIVO.”

Esta vigente la Ley No. 1390 de fortalecimiento para la lucha contra la
corrupción, que ha tipificado la conducta de las Personas Jurídicas,
atribuyéndoles responsabilidad penal, ilícitos penales y sanciones.

Legitimación de Ganancias Ilícitas, Enriquecimiento Ilícito, Cohecho
Activo, Contratos Lesivos, Incumplimiento de Contrato y Sociedades o
Asociaciones Ficticias o Simuladas son los delitos atribuibles a las
personas jurídicas. Las sanciones pueden variar desde un
resarcimiento económico (sanción reparadora) hasta la pérdida de la
personalidad jurídica. Como indica el artículo 23 Bis de la Ley Nro.
1390: “La responsabilidad penal de la persona jurídica en delitos de
corrupción y vinculados, es independiente de la responsabilidad
penal de la persona natural....”. Ante esta situación, las empresas
deberán prevenir cualquier tipo de comportamiento punible,
anormalidad o incluso la inducción al error, todo esto por medio de
mecanismos de control interno como por ejemplo el denominado
Compliance Corporativo.

¿Cómo podemos definir al Compliance Corporativo?, básicamente lo
podemos resumir como el acto de detectar, monitorear y comunicar
riesgos, sobre todo, los que tienen que ver con el incumplimiento de
normas obligatorias. Un compliance como mínimo deberá identificar
los riesgos de incumplimiento, establecer un sistema disciplinario de
sanciones, buscar la prevención mediante el diseño e
implementación de controles, detectar, monitorear e informar sobre la
eficacia de los controles. También deberá funcionar como un
consultor ante cualquier eventualidad no previsible.

Entre los beneficios podemos destacar el aumento a la buena
reputación de la empresa, además que evita los fraudes de manera
interna, posibilita un crecimiento ordenado, evita condenas penales a
miembros de la empresa, gestiona una mejor comunicación y
entendimiento con los clientes y asegura un  manejo financiero
transparente.
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