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CRITERIOS PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD
PENAL DEL EMPRESARIO EN DELITOS DE CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL [CASACIÓN 736-2019, PASCO]
La Corte Suprema a través del Recurso de Casación 736-2019-Pasco (fundamento 8 9 y
10) señaló que, en las organizaciones existen roles diferenciados y que la atribución de
responsabilidad a un administrador (gerente) por delitos comunes cometidos desde la
empresa que gestiona no es una tarea automática, sino que también está sujeta a las
reglas generales de imputación de responsabilidad penal. Por ende, el agente activo
responde por el delito de contaminación ambiental solo por el quebrantamiento
especial dentro del ámbito de obediencia o rol dentro de la empresa, no es posible que
se impute el hecho —entiéndase por el resultado— o que se extienda la responsabilidad
penal para quienes no tienen ninguna competencia. Sostener lo contrario es validar la
responsabilidad objetiva.
Para determinar a los autores, aunque no realicen directamente las acciones ejecutivas
constitutivas del delito, es necesario desarrollar los siguientes aspectos:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

El esquema de imputación como delito de infracción del deber
La aplicación del artículo 314-A del Código Penal, en concordancia con los
artículos 23 y 27 del mismo cuerpo normativo
La imputación necesaria
Presencia de mecanismos de descarga como la prohibición de regreso y el
principio de conﬁanza
El rol que desempeña el agente dentro de la empresa, así como la supervisión
respecto a las actividades que desempeña.
Leer más
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Publicaciones
Libros
Puma León, Pedro (2022), La criminalización previa del derecho penal del enemigo y su
expansión en el sistema penal peruano una regresión cualitativa violatoria de principios,
derechos y garantías constitucionales y penales, 1era ed., Lima: Manoalzada Editores de Hugo
Walter Villanueva Azaña.
Editores del Centro E.I.R.L (2022), Comentarios a los acuerdos plenarios en materia penal 17
años de doctrina jurisprudencial, 1era ed., Lima: Editores del Centro E.I.R.L.
Reátegui Sánchez, James (2022), La prisión preventiva en el proceso penal imposición, duración,
prolongación, cesación, 2da ed., Lima: Editora y Distribuidora Ediciones Legales E.I.R.L.

Artículos de Interés
Caro Coria, Dino Carlos, “El delito de financiamiento prohibido de organizaciones
políticas”, en el libro: “Iber Discipulorum Schola Iuris Criminalis Salmanticensis”, octubre 2022,
pp. 205-228. Ver más
Quintana Gallardo, María Alejandra, “La participación privada en la infraestructura vial
pública”, en el suplemento Jurídica del Diario Oﬁcial El Peruano. Ver más

Videos
Decían ayer, decimos hoy, dirán mañana.
Participación de Dino Carlos Caro Coria como ponente en el Seminario Internacional:
Homenaje al Prof. Dr. H. C. Mult. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre.
Publicado el 10.10.2022
Aproximaciones conceptuales a los
Malversación de fondos y peculado.
A cargo de Carmen Elena Ruiz Baltazar.
Publicado el 30.09.2022
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Normativa nacional
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000341-2022-CE-PJ

LEY N° 31583

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000366-2022-CE-PJ

Aprueban diversos documentos
sobre Sistema de Gestión
Antisoborno en el Poder
Judicial.

Ley que modifica diversos
artículos del Nuevo Código
Procesal Constitucional Ley
31307 con la finalidad de
asegurar el correcto ejercicio de
los procesos constitucionales.

Los jueces y juezas llevarán a
cabo las audiencias desde el
despacho judicial respectivo,
pudiendo estas desarrollarse de
forma presencial o virtual;
según sea el caso.
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Eventos
Transparencia e Integridad en el desarrollo del Comercio Internacional.
Inicio: 18 de noviembre de 2022.
Modalidad: Presencial
Leer más
Organizado por: BASC Perú
Módulo 3 del Congreso internacional de derecho penal económico y de la empresa:
“Sanciones y proceso sancionador contra las personas jurídicas”
Inicio: 10 de noviembre de 2022.
Modalidad: Presencial.
Leer más
Organizado por: DDC Academia.
V Congreso Antifraude
Inicio: 7 de noviembre de 2022.
Modalidad: Híbrida
Organizado por: World Compliance Association.
II Semana Internacional del Compliance
Duración: 14 al 18 de noviembre de 2022.
Modalidad: Híbrida
Organizado por: El Instituto de Oficiales de Cumplimiento,
la Asociación de profesionales de cumplimiento normativo
y la World Compliance Association.
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