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RESUMEN 

La tesis denominada "Responsabilidad Penal de las personas jurídicas en 

. los delitos contra el medio ambiente en la Provincia de Huaraz en los años 2011 -

2013 ", surge de la evolución del derecho penal moderno y de la ineficiente 

regulación de los delitos contra el medio ambiente en el ordenamiento jurídico 

peruano pues éste no contempla sanciones penales a los entes colectivos; y si bien 

es cierto, los delitos contra la ecología se encuentran regulados en el título XIIT del 

código penal, no ha sido suficiente para detener la comisión de esta clase de ilícitos. 

Por ello se profundiza y refuta la tesis tradicional de que las personas jurídicas no 

son capaces de culpabilidad; por tanto, si pueden ser pasibles de una pena. El 

presente informe está dividido por capítulos. El primero abarca la Introducción, el 

problema de la investigación y su justificación, el segundo comprende las hipótesis, 

el tercero abarca el marco teórico, el cuarto comprende los materiales y métodos, 

el universo y selección de la muestra de las poblaciones en estudio; los instrumentos 

de medición y las técnicas de recolección de datos; el quinto abarca los resultados 

de la investigación, los cuales son plasmados en cuadros de frecuencias y sus 

respectivos gráficos, acompañados a la vez de una interpretación para apreciar con 

claridad la realidad en estudio y en el sexto capítulo encontramos la discusión, la 

cual nos presenta el análisis y contraste de los resultados obtenidos en la realidad 

respecto a la parte teórica. Finalmente las conclusiones y recomendaciones 

necesarias que son el aporte de esta investigación. 

Palabras Claves: Delitos ambientales, Persona Jurídica, Principio Societas Delinquere Non 

Potest, Responsabilidad Penal y Consecuencias accesorias. 
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ABSTRACT 

the thesis called "Criminalresponsibility of juridical persons in crimes 

against the environment in the Province ofHuaraz in 2011-2013 ", It m·ises from 

the evolution ofmodern criminal lawand inefficient regulation ofcrimes against the 

environment in the Peruvian legal system because it does not provide for criminal 

sanctions to collective entities, and if it is true, crimes against ecology are regulated 

under Title XIII of the Criminal Code, it has not been enough to stop the 

commission ofillicit cases;thus deepens and refutes the traditional theory that legal 

persons are not capable of guilt;therefore, if they can be liable to a penalty if they 

can be Iiable to a penalty.This report is divided into chapters,The first covers the 

Introduction, the research problem and its justification; the second covers the 

hypothesis, the third covers the theoretical framework, the fourth comprises the 

materials and methods, the universe and sample selection of study populations, 

measuring instruments and data collection techniques; the fifth covering the 

research results, which they are embodied in frequency tables and their respective 

graphics, while accompanied by an interpretation to clearly see the reality under 

study and in the sixth discussion found which presents the analysis and comparison 

ofthe results obtained in reality regarding the theoretical pmi. Finally, conclusions 

and recommendations that are necessary contribution ofthis research. 

Key words: Environmental crimes, legal person, Principie Societas delinquere non 

Potest, Criminal Responsibility and Consequences accessory. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Desde diversas instancias se viene alertando del grave problema que tiene la 

humanidad ante los incesantes cambios medioambientales que sufre nuestro 

planeta. La comunidad internacional, a través de convenciones internacionales en 

el marco de la Naciones Unidas, así como la Unión Europea, mediante la llamada 

técnica de la armonización, están llevando a cabo esfuerzos por salir al paso del 

tema, y si bien a nivel social y económico el objetivo perseguido es promover el 

desarrollo sostenible, entendido como una política y una estrategia de desarrollo 

económico y social continuo que no vaya en detrimento del medio ambiente ni de 

los recursos naturales de cuya calidad depende la continuidad de la actividad y del 

desarrollo de los seres humanos; los delitos ambientales han seguido aflorando a 

flor de piel, puesto que se satisfacen las necesidades de la presente generación, 

comprometiendo la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus 

propias necesidades. En esta ingente tarea, en la que debemos comprometernos 

todos, el Derecho participa de manera decisiva. Lúcidamente el profesor MARTÍN 

MATEO, uno de los más prestigiosos especialistas en la materia, hace algunos años 

ya señalaba tras advertir que la legislación ambiental existente era una respuesta 

tardía e insuficiente aún a los desmanes producidos por el industrialismo libérrimo, 

que el Derecho constituye la única alternativa posible. 

Ahora bien, el asunto crucial en el ámbito jurídico es determinar qué 

mecanismos de protección cabe utilizar en cada caso y en el marco de la necesaria 

adaptación del Derecho Penal nos encontramos con el reto de hacer frente a la 

creciente crimiha'iidad económica y organizada: "la discusión acerca de la 

1 1 



responsabilidad penal que alcanza a las personas jurídicas". La opinión doctrinaria 

mayoritaria aún sostiene que las sanciones punibles deben afectar sólo a las 

personas naturales y no a los entes corporativos; pero, si enfocamos el tema desde 

el punto de vista de la dañosidad y por ende, de la importancia de los bienes 

jurídicos, habría que tomar en cuenta un nuevo Derecho Penal en donde 

precisamente los sujetos activos con mayor capacidad criminológica son las 

personas jurídicas, sin embargo lo que ocurre en la realidad es que no se sancionan 

a las personas jurídicas si no a las personas físicas y esto tiene relación con el 

análisis del injusto, al configurar ésta una categoría que siempre se ha reconocido 

como propia de la condición humana. 

En tal sentido; esta investigación ha reunido las teorías doctrinarias respecto 

a los delitos ambientales así como a la responsabilidad de las personas jurídicas en 

relación a estos delitos, a fin de proponer la imposición de la Responsabilidad Penal 

de las Personas Jurídicas en la comisión de los delitos contra el Medio Ambiente, 

ello teniendo en consideración, la necesidad social de prevenir y sancionar los 

hechos delictivos cometidos por las Personas Jurídicas, especialmente si estos 

pueden causar daños irreversibles a un bien jurídico que involucra no solo a una 

persona sino a su conjunto. 

La presente investigación ha tenido por finalidad establecer en qué medida 

las actividades realizadas por las Personas Jurídicas inciden en la perpetración de 

los delitos contra el medio ambiente en la Provincia de Huaraz entre los años 2011 

al 2013 e investigar el fundamento normativo para establecer la responsabilidad 

penal a las personas jurídicas frente a la comisión de los delitos contra el Medio 
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Ambiente y finalmente cuáles son las consecuencias jurídicas de atribuir 

responsabilidad penal a las personas jurídicas frente a la comisión de los delitos 

contra el medio ambiente. Por otro lado al entrevistar a los magistrados del distrito 

judicial de Ancash, se aprecia que los mayoría ·indica que son pocos los procesos 

por delito ambiental que se han tramitado en su despacho, aunado al hecho de que 

siempre la responsabilidad en este caso de delitos recae en el representante del ente 

colectivo, lo cual como indican, hace que muchos delitos queden impunes. En 

consecuencia se ha determinado las consecuencias que genera el daño ocasionado 

al medio ambiente, analizado los efectos de los hechos delictivos cometidos por 

Personas Jurídicas, en contra del medio ambiente, y como este influye en la 

impunidad de las mismas; estableciendo los fundamentos para considerar que las 

Personas Jurídicas si tienen responsabilidad penal en relación a los delitos contra el 

Medio Ambiente. 

Si bien es cierto, el medio ambiente a través del tiempo, sufre cambios en su 

estructura; el hombre a través de sus actividades está acelerando dichos cambios; 

por otro lado, se debe tener en consideración que el Medio Ambiente es todo aquello 

que nos rodea y que permite la existencia de la vida humana; por esta razón, es un 

bien jurídico de mucha importancia, por lo que la regulación que la protege debe 

ser efectiva y que la normatividad al respecto sea lo suficientemente eficaz, para 

evitar el deterioro del ambiente; en este orden la presente investigación contribuye 

al conocimiento de los fundamentos de la sanción jurídico-penal de los delitos 

contra el Medio Ambiente, una adecuada función y decisiones de los magistrados 

del poder judicial en cuanto a la valoración de los daños ocasionados al medio 

ambiente, la difusión doctrinaria sobre el Derecho Penal Ambiental; permitiendo el 
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avance de la ciencia jurídica. Respecto a la utilidad práctica es la protección del 

medio ambiente a través de las sanciones efectivas que se impongan a los mayores 

agentes de este tipo de delitos, como son las Personas Jurídicas; y para determinar 

la inoperante regulación de los delitos contra el medio ambiente por la normatividad 

peruana. 

En ese contexto, el trabajo de investigación se encuentra estructurado, 

didácticamente, de la siguiente manera: 

El marco teórico, que comprende el estudio de las bases teóricas que 

justifican y dan sustento al trabajo de investigación, tales como la responsabilidad 

penal de las Personas Jurídicas en relación a los delitos contra el medio ambiente; 

asimismo, la metodología, que involucra: el tipo y diseño de investigación, el plan 

de recolección de la información y/o diseño estadístico, instrumentos de recolección 

de la información, y el plan de procesamiento y análisis estadístico de la 

información. Seguidamente, los resultados, en donde a través de la presentación de 

los cuadros y gráficos estadísticos debidamente interpretados, así como los 

resultados teóricos obtenidos, con la que se aspira a contrastar las hipótesis 

planteadas. A continuación, la discusión, que consiste en determinar, a través de 

una apreciación crítica, si las bases teóricas, por ejemplo, concuerdan o no con la 

realidad o aspecto práctico; es decir si la teoría está o no funcionando 

convenientemente. Se incluye, finalmente, las conclusiones, las recomendaciones, 

la bibliografía consultada y, un segmento de anexos. 
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1.1. Problemas y Objetivos. 

Los problemas y objetivos considerados dentro de la presente investigación, son los 

siguientes: 

Problemas de Investigación 

¿Cuál es el fundamento normativo para establecer la responsabilidad penal a las 

Personas Jurídicas frente a la comisión de los delitos contra el medio ambiente y 

finalmente? 

¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de atribuir responsabilidad penal a las 

personas jurídicas frente a la comisión de los delitos contra el medio ambiente? 

Objetivo general: 

Establecer en qué medida las actividades realizadas por las Personas Jurídicas 

inciden en la perpetración de los delitos contra el medio ambiente en la Provincia 

de Huaraz entre los años 2011 al 2013 

Objetivos específicos 

Analizar el fundamento normativo para establecer la responsabilidad penal a las 

personas jurídicas frente a la comisión de los delitos contra el medio ambiente. 

Explicar cuáles son las consecuencias accesorias para determinar la responsabilidad 

civil derivada de las actividades contaminantes atribuidas a las personas jurídicas 

frente a la comisión de los delitos contra el medio ambiente. 
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1.2. Formulación de Hipótesis: 

Hipótesis General 

Debido a la inexistencia de una normatividad jurídico-penal respecto a la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en relación a los delitos contra el 

medio ambiente, se viene generando una grave afectación como es la 

contaminación ambiental y el proceso de desglaciación; siendo que nuestro país no 

se encuentra ajeno a dichos cambios. 

Hipótesis Específicas 

• La protección del medio ambiente como bien un jurídico inherente a la 

sociedad, es el fundamento normativo para establecer la responsabilidad penal 

a las personas jurídicas frente a la comisión de los delitos contra el medio 

ambiente. 

• Las consecuencias accesorias como son el comiso y la responsabilidad civil 

derivada de las actividades contaminantes, son las consecuencias jurídicas 

atribuidas a las personas jurídicas frente a la comisión de los delitos contra el 

medio ambiente. 

1.3. Variables e Indicadores 

Independiente (X): Sanción Jurídico Penal a las personas jurídicas 

Dependiente (Y): contaminación ambiental y procesos de desglaciación 

Interviniente (Z): Operadores del Derecho 
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Operacionalización de Variables1 

VARIABLES 

X 

INDEPENDIENTE 

Sanción Jurídico 

Penal a las 

personas jurídicas 

y 

DEPENDIENTE 

contaminación 

. ambiental y 

procesos de 

desglaciación 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

Medida coercitiva por la 
afectación del Medio y 
la vida. 

Alteración relevante 
que modifica 
negativamente el 
ambiente, sus recursos, 
el equilibrio de los 
ecosistemas, o los 
bienes o valores 
colectivos 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

• Existe sanciones de 
índole 
administrativa, 
penal, pecuniaria y 
extrajudicial 

• Existe daños 
ambientales y 
contaminación 
ambiental de gran 
magnitud, mediana 
magnitud y baja 
magnitud 

• 

• 

INDICADORES 

Sanción 

penal. 

Sanción 

jurídico-

administrativa. 

• Sanción pecuniaria. 

• Sanción extra judicial 

(Comunidades 

Campesinas). 

• Deterioro del medio 
ambiente. 

• Destrucción de zonas 
intangibles. 

• Deshielo de los 
nevados. 

• Disminución de las 
lagunas aledañas a los 
nevados. 

La operacionalización de las variables solo es necesario cuando las variables van a ser medidas, 
(y eso se realizan en investigaciones cuantitativas o jurídicas sociales) en nuestro caso no 
pretendemos hacer eso, solo describir las variables tal y conforme se presentan en la realidad a 
partir de la doctrina. Fundamentos tomados de RAMOS SUYO Juan Abraham (2004). "Elabore 
su tesis en Derecho: Pre y Postgrado ", Editorial San Marcos, Lima, p. 208. 
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11. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

En el intemet, después de la revisión de la Biblioteca digital de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, en la que se encuentran más de cien tesis; no 

pudimos encontrar ningún trabajo similar o parecido a nuestro tema de 

investigación. 

La Constitución Política del Perú reconoce que la persona es el fin supremo 

de la sociedad y del Estado y privilegia el derecho fundamental a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida (artículo 2°, inciso 22). 

Del mismo modo, los artículos 66° al 69°, disponen que el Estado debe determinar 

la Política Nacional del Ambiente, y que los recursos naturales, renovables y no 

renovables, son patrimonio de la Nación. Precisa que el Estado está obligado a 

promover la conservación de la diversidad biológica y las áreas naturales 

protegidas, en el territorio nacional, así como el desarrollo sostenible de la 

Amazonía. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1 MEDIO AMBIENTE 

El ambiente se entiende como un conjunto de elementos que interactúan 

entre sí, por ende implica el compendio de elementos naturales, (vivientes o 

inanimados) sociales y culturales existentes en un lugar y tiempo determinado, que 

influyen en la vida de los seres humanos material y psicológicamente. Por dicha 

18 



razón es objeto de protección jurídica y forma parte del bagaje de la tutela de los 

derechos humanos, así el ambiente es concebido como el medio en el cual se 

encuentran contenidos todos los factores que hacen posible la existencia humana y 

el de los demás seres vivos, por consiguiente alude a todas las condiciones e 

influencias que permiten de una manera directa e indirecta su sana existencia y 

coexistencia.2 

El derecho a un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo de la persona 

supone la exigencia de condiciones mínimas que el estado debe asegurar a los 

individuos a fin de permitir su desarrollo, es así que el estado no solo está obligado 

jurídicamente a establecer estas condiciones de modo técnico, sino adicionalmente 

a respetarlas y asegurar el respeto de los demás agentes del estado, para ello el 

estado determina una serie de actividades reguladoras imponiendo estándares 

mínimos y a no permitir su vulneración como resultado de la actividad de 

terceros.3El inciso 22 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú reconoce 

en calidad de derecho fundamental al atributo subjetivo de "gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida de la persona". En cuanto al interés 

difuso, cualquier persona natural está autorizada para iniciar las acciones judiciales 

que se hayan previsto en el ordenamiento con el objeto de dispensarles tutela 

porque para tales casos no se requiere que haya una afectación directa al individuo 

que promueve la acción judicial; además se ha previsto que gozan de legitimidad 

2 DIÁLOGO CON LA JURISPRUDENCIA: "Jurisprudencia constitucional sobre derecho 
ambiental", numero 9- año 2, mayo 2007-p. 7. 

3 Fundamento 4/Exp.3448-2005-P A/TC 
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procesal para su defensa las personas jurídicas que tienen como objeto social la 

preservación del medio ambiente.4 

2.2.1.1. LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE. 

2.2.1.1.1. ASPECTOS GENERALES. 

El hombre en su desarrollo histórico ha penalizado las conductas que atentan 

contra sus principales derechos como ser social y es por ello que el derecho a vivir 

en un ambiente sano como un derecho humano básico, requisito y fundamento para 

el ejercicio de los restantes derechos humanos, económicos y políticos, requiere la 

protección penal. El Derecho Ambiental fue reconocido tardíamente por el Derecho 

y esto ha tenido sus limitantes al momento de condenar conductas que lesionan el 

medio ambiente. El desarrollo de las ciencias naturales precede el desarrollo de las 

ciencias sociales, es por eso que la relación existente entre Derecho Penal -

Criminología y Ecología se ignoró durante mucho tiempo. 

El Derecho Tradicional generalmente reguló las relaciones hombre- hombre 

y no así las relaciones hombre - naturaleza, pues esencialmente se regulaban la 

relaciones patrimoniales y por eso es difícil reconocer los derechos colectivos o 

difusos que suponen una interrelación entre el hombre con la comunidad y el 

entorno que habita. En los delitos ecológicos hay tres características muy 

importantes a definir: 

4 Fundamento8/Exp.0964-2002-AA/TC 
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La naturaleza de los sujetos de la acción: Los sujetos de la acción 

penalizable serían siempre las Grandes Empresas, Corporaciones, o el Estado 

directamente, a través de la decisión política de sus gobernantes, o a través de 

empresas mixtas o dependientes del poder administrador. 

Dañosidad Social: dada por la magnitud y consecuencias del impacto sobre el 

medio natural. "la dañosidad social" es cualitativamente diferente del daño común 

de los delitos convencionales, por lo que este principio resulta difícil, en el sentido 

de que la reparación económica y ecológica de los daños ambientales no significa 

solo la recuperación de los valores monetarios del bien sino que lo más importante 

es precisamente la recuperación o reparación del ecosistema dañado. 

Abuso de Poder: Se da en que muchas de estas actividades se producen por los 

sujetos antes mencionados. 

El delito contra el medio ambiente es una de las actividades delictivas más 

rentables que tienen lugar alrededor del mundo, con ganancias de miles de millones 

de dólares. Y está en franco crecimiento. Desde el comercio ilegal de vida silvestre 

y el transporte ilícito de desechos peligrosos, hasta la pesca ilegal y el comercio de 

madera robada, el delito contra el medio ambiente es un problema internacional 

serio que puede afectar la economía de las naciones, la seguridad global e, incluso, 

la existencia misma. Las redes de delincuencia organizada son las responsables de 

una significativa porción de delitos contra el medio ambiente, los cuales no solo 

menoscaban el equilibrio ecológico sino también económico, por ello, que no 

sorprenda que los delitos contra el medio ambiente vayan de la mano con otras 

actividades delictivas como la corrupción, el Lavado de Activos entre otros; por lo 
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que constituye un problema grave y creciente a nivel internacional, el mismo que 

viene causando un impacto perjudicial en la economía de muchas naciones. 

2.2.1.1.2. NATURALEZA JURÍDICA DEL DELITO CONTRA EL MEDIO 

AMBIENTE. 

El delito ambiental es un delito social, pues afecta las bases de la existencia 

social económico, atenta contra las materias y recursos indispensables para las 

actividades productivas y culturales, pone en peligro las formas de vida autóctonas 

en cuanto implica destrucción de sistemas de relaciones hombre - espacio. En 

cuanto instrumento protector del ambiente, es auxiliar de las prevenciones 

administrativas, y por sí solo carece de aptitud para ser un arma eficaz frente a las 

conductas de efectos negativos para el entorno en general; este Derecho, no es 

evidentemente el único recurso con que cuenta el ordenamiento jurídico para la 

corrección de las conductas que se consideran infractoras del mismo, pero sí 

representa el instrumento más grave. Por tanto solo deben aplicarse sanciones 

penales en aquellos casos en los cuales, o bien no es suficiente la tutela que puede 

ofrecer otro sector del ordenamiento jurídico, o bien porque la gravedad del hecho 

cometido denuncia como inoperantes otras medidas que no sean las penales. 

2.2.1.1.3. ACERCA DEL TIPO PENAL. 

El tipo penal sería la conceptualización de las diferentes conductas que 

agreden o dañan el Medio Ambiente en un determinado nivel y que no admiten la 

persecución administrativa. Por otro lado los delitos ambientales tienen 

características propias de las nuevas tendencias del derecho penal, tal como los tipos 
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penales en blanco. Los textos punitivos hasta hace unos años contemplaban 

conductas de regulación no muy complejas, lo que se apreciaba en los verbos 

rectores del tipo; sin embargo, la evolución del comportamiento social, como causa 

activante, trajo consigo la aparición de nuevas formas delictivas, nos hallábamos 

sin formas de protección efectiva, produciéndose la consecuente impunidad de 

conductas realmente nocivas a la interacción social. 

Los contratiempos aparecieron al momento de realizar la descripción típica, 

lo cualificado de la actividades ilícitas reguladas en sede penal producían serios 

problemas en la determinación de lo punible, aparece así las leyes penales en blanco 

(BlankettStrafgesetze) o leyes abiertas (OffeneStrafgesetze) para determinar a 

aquellos tipos cuyo supuesto de hecho se encuentra establecido en otra norma, 

ubicada en el mismo o en otro cuerpo de leyes, como dice el maestro BRAMONT 

ARIAS: "La ley en blanco se limita a establecer que un género de conducta debe 

ser castigado con una determinada pena, delegando la estructuración de la acción 

punible en otra disposición". 

Las posiciones contrarias a los tipos penales en blanco o abiertas se basan 

principalmente en sus implicancias contra el Principio de Legalidad, JESCHECK 

logra fundamentar de manera ilustre esta tendencia: "La teoría de los tipos abiertos 

debe, sin embargo, rechazarse, pues si el tipo se entiende como clase de injusto, 

pues sólo debe imaginarse como cerrado, ya que de lo contrario le faltaría, 

precisamente el carácter típico. Esto significa que el tipo ha de contener todos, sin 

excepción, los elementos que contribuyen a determinar el contenido de injusto de 

una clase de delito". Es decir, la tipicidad constituye un círculo que, para mantener 
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su indemnidad, debe contener todos sus elementos, norma de conducta y 

consecuencia jurídica, caso contrario, el círculo de tipicidad se mantendría abierto 

y resultaría afectado el principio de legalidad. 

Es cierto que la materia prohibida no quedará determinado en todas sus 

circunstancias, pero frente a ello sólo habría dos alternativas igualmente erradas. 

Por una parte no legislar penalmente sobre el medio ambiente y dejar la materia 

sólo entregada a la autoridad administrativa y la otra alternativa errada sería legislar 

sobre el medio ambiente entrando a precisar en detalle todas las circunstancias del 

caso, con lo cual la ley se convertiría en un reglamento, con todas, las consecuencias 

negativas de ello, en primer lugar que jamás podría abarcar todas las condiciones y 

procesos cambiantes, que tendría que ser constantemente modificada si no quiere 

quedar prontamente obsoleta y que resultaría tan confusa y compleja que a su vez 

perdería las características básicas del principio de determinación y taxatividad, 

esto es, la claridad, sencillez, accesibilidad y certeza. De ahí entonces, que la única 

opción viable es la ley penal en blanco, lo que en principio no tiene necesariamente 

que oponerse al principio de determinación, en la medida que el núcleo de lo 

prohibido, y en especial el comportamiento, esté claramente señalado en la ley. 

2.2.1.1.4. CONSIDERACIONES SOBRE EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO 

La evolución del concepto material de bien jurídico-penal ha ido aparejada 

al desenvolvimiento de los diferentes modelos de Estado, pues el común 

denominador es su funcionalidad con los requerimientos de la hegemonía política 
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de cada momento histórico5• En tal sentido, la teoría de bien jurídico es de 

raigambre decimonónica y surge en el contexto del liberalismo con el fin de limitar 

la obra del legislador penal, mediante la sola criminalización de aquellas conductas 

socialmente dañosas y lesivas de entidades reales del mundo exterior, dejando 

fuera, en consecuencia, los procesos puramente internos y la faceta teológica del 

ilícito penal de tradición iluminista que concebía el delito como un hecho 

pecaminoso, es decir como una manifestación que contradecía la voluntad divina. 

Antes bien, debe tenerse en cuenta que estos postulados no eran considerados de 

modo rígido por la doctrina alemana e italiana del siglo XIX, pues incluso se 

entendía que en algunos casos podía faltar un interés protegido sin que ello sea 

óbice para considerar delictiva la conducta6. 

La crítica a esta concepción del bien jurídico, se asienta en la imposibilidad 

de dispensar un concepto material lo suficientemente explícito para el desarrollo de 

la función crítica o )imitadora de la reacción penal7, deficiencia que se aprecia 

también en el desarrollo de la teoría contractualista que identifica bien jurídico y 

derecho subjetivo, equiparación inexacta en muchos casos pues este último 

significa que el derecho objetivo se pone a disposición de una voluntad o interés 

estrictamente particular. El derecho subjetivo es solo un mecanismo de distribución 

5 HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán. "Política penal en el Estado democrático". En: Anuario 
de Derecho Penal y Ciencias Penales. 1984. P 335. Pp. 13 y siguientes. 

6 ÁLV AREZ GARCÍA, Francisco Javier. "Esquema de la Teoría Jurídica del Delito y de la Pena", 
Valencia-España. Editorial Tirant Lo Blanch. P 7, nota N° 6. 

7 STRA TENWERTH, Günter, "Derecho Penal Parte General 1- El Hecho Punible"; traducido por 
Manuel Cancio Meliá. Editorial Thomson~Civitas. 2005. P 3. 
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y protección de bienes jurídicos8
, entre ambos existe una relación de medios y 

Tampoco logró otorgar un contenido material la concepción formal del 

positivismo jurídico, cuyo último representante, en sentir de SIL V A SÁNCHEZ 10 

y de BUSTOS RAMÍREZ 11 , es Günther JAKOBS 12 quien identifica el bien jurídico 

con el sentido y fin de las normas penales. Antes BINDING entendió que el bien 

jurídico es un bien del derecho, lo que equivale a ver su génesis en la creatura del 

legislador, o sea como una categoría formal coherente con una concepción 

formalista del Derecho Penal que identifica delito y contravención de la norma, 

entendida esta última como violación del derecho del Estado a mandar y ser 

obedecido. Por esta vía se renuncia a criticar la decisión del legislador desde el 

contenido del bien jurídico y se abandona su función de potencial límite al 

legislador 13 • 

Igualmente no acentuaron la función crítica, las teorías que entienden el bien 

jurídico como la ratio legis de la norma, pues en todo delito es apreciable una 

finalidad o valoración dellegislador14 . Los neokantianos, doctrina dominante en los 

8 GOBO DEL ROSAL, Manuel y VIVES ANTÓN, Tomás. "Derecho Penal Parte General". 
Editorial Tirant Lo Blanch. 1999. P 292. 

9 ROCCO cit. por TERRADILLOS BASOCO, Juan. "La satisfacción de necesidades como 
criterio de determinación del objeto de tutela penal". En: Revista Facultad de Derecho. 
Universidad Complutense de Madrid. N° 63. 1981. P 130. 

10 SIL V A SÁNCHEZ, Jesús Marra. "Aproximación al Derecho Penal contemporáneo". Editorial E 
DE F, 2da Edición. 2010. P 268, nota N° 374. 

11 BUSTOS RAMÍREZ, Juan. "Manual de Derecho Penal. Parte General". 4ta edición. Barcelona, 
1994. Pp. 102 y siguiente. 

12 JAKOBS, Günther. "Derecho Penal. Parte General". 2da Edición, Editorial Marcial Pons. 1997. 
Pp. 45 y SS. 

13 BERDUGÓ GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio. "Reflexiones sobre la problemática del bien 
jurídico". Sidamanca, 1990. Pp. 3 y siguiente. 

14 BACIGALUPO ZAPA TER, Enrique. "Principios de Derecho Penal español: el hecho puniblE?. 
Madrid, 1985. Pp. 11 y siguientes. 
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años veinte del siglo XX, se alejaron de los postulados inmanentes que hurgaban 

en la realidad jurídica la razón de ser del bien jurídico. Apostaron por una 

concepción que trascendía al sistema jurídico, buscaron lo material del bien jurídico 

en una realidad anterior al Derecho, situada en el mundo espiritual subjetivo de los 

valores culturales 1S, pero propugnaron el concepto como "valor (espiritual-

cultural)"· Esta noción era incapaz de cumplir la función !imitadora del poder 

penal 16, pues bajo el rótulo "realidad valorada positivamente" puede incluirse 

cualquier estado, convicción o principio, en función del sector social dominante en 

una sociedad determinada17, lo que quedó confirmado con su pronta admisión en el 

seno del nacionalsocialismo. 

La doctrina penal del nacionalsocialismo rechazó inicialmente la idea de 

bien jurídico, por ver en ella un límite liberal a superar en un Estado totalitario 18, 

pero no pasó mucho tiempo para que, producto del debate con los neokantianos, la 

rescataran vacía de contenido. El delito pasó a entenderse, desde la perversión nazi 

y fascista, como la desobediencia y la rebelión del individuo frente al poder que 

emana del pueblo 19 y se personaliza en el Estado, lo cual significó llevar al extremo 

las consecuencias del Estado social en desmedro del elemental imperativo kantiano 

del "individuo como fin en sí mismo". Por ende, tal concepto de bien jurídico no 

podía añadir nada a la idea de "infracción de un deber", pues cualquier deber podía 

15 MIR PUIG, Santiago. "Derecho Penal. Parte General". PPU, Barcelona, 1995.P 92. 
16 GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel. '"Sobre la teoría del "bien jurídico". en Revista de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Complutense, !SSN 021 0-1076; N°. 69, 1983.Pp. 87 y siguiente. 
17 SIL VA SÁNCHEZ, Jesús-Marra. Op. Cit. P 268. 
18 MIR PUIG, Santiago. Op. Cit. P 92. 
19 ÁL V AREZ GARCÍA, Francisco Javier. Op. Cit. P 9, nota N' 16. 

27 



elevarse a la categoría de bien jurídico20 , sin que importase el comportamiento 

externo sino la mera actitud21
• 

El horror de la Segunda Guerra Mundial determinó que la doctrina penal 

reivindicara la posición del individuo como centro y objeto de preocupación 

jurídica, y luego la exigencia de ofensividad para los bienes jurídicos, aunque en 

algunos casos se pretendió legitimar la sanción de conductas puramente inmorales, 

quizás como respuesta a los entonces recientes excesos de la doctrina del Tercer 

Reich. Ello se observa en la Exposición de Motivos del Proyecto Gubernamental 

de Código Penal de la República Federal Alemana de 196222
, que motivó la 

reacción de un sector de juristas alemanes, entre ellos ROXIN23
, tangible en la 

redacción del Proyecto Alternativo de Código Penal. ROXIN retomó la línea 

marcada por la concepción social del bien jurídico de VON LISZT, entendiendo 

que el Derecho Penal solo puede castigar las ofensas contra los bienes jurídicos y 

las infracciones contra los fines de previsión social, siempre que sean importantes 

para una vida comunitaria ordenada, es decir las "prestaciones públicas esenciales" 

de las que depende el individuo en el marco de la asistencia social del Estado24 . 

Este autor ha señalado posteriormente que los "bienes jurídicos son 

realidades o pretensiones, que son útiles para el individuo y su libre desarrollo o 

para el funcionamiento del sistema social, construido con tal fin" 25
. Esta orientación 

20 SIL V A SÁNCHEZ, Jesús-María. Op. Cit. P 268. 
21 JAKOBS, Günther. Op. Cit. P 54. 
22 ROXIN, Claus. "Franz von Liszt y la concepción político-criminal del Proyecto Alternativo". 

En: "Problemas básicos del Derecho Penal" Traducción de Luzón Peña. Reus. Madrid, 1976. P 
45. 

23 ROXIN, Claus. Op cit. 
24 ROXIN, Claus. "Sentido y límites de la pena estatal". En: Problemas básicos del Derecho Penal. 

Traducción de Luzón Peña. Reus. Madrid, 1976. P 21. 
25 GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel. Op. Cit. P 99, nota NQ 48. 
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de ROXIN ha sido criticada por su inconcreción, pues solo excluiría la 

criminalización de los actos inmorales que son difíciles de delimitar, de modo que 

estaría imbuido por un excesivo naturalismo que se aleja del necesario desarrollo 

social que merece el bien jurídico26• La perspectiva de que el bien jurídico tome en 

cuenta la dimensión social, ha regido su fundamentación sociológica. Siendo que 

uno de los aspectos donde de modo más evidente se muestra la insuficiente 

regulación de los delitos ecológicos en lo relativo al bien jurídico que se quiere 

proteger. 

También se ha planteado en cuanto a la identificación del bien jurídico 

protegido que este pudiera referirse a las facultades de la administración en la 

ordenación y tutela de los bienes medioambientales de tal manera que nos 

encontraríamos frente a un delito de lesión de la propia reglamentación 

administrativa. Sin embargo las reglamentaciones administrativas no pueden 

considerarse como un fin en sí mismas, sino como un instrumento de salvaguarda 

del equilibrio ecológico, por lo que en conclusión, debe establecerse que el delito 

ecológico no es un delito de lesión de la normativa reglamentista, sino un delito de 

peligro en el que el peligro medioambiental es el valor amenazado.27Pues el medio 

ambiente es, después de la vida el bien jurídico de mayor relevancia en la sociedad 

actual, por la incesante evolución tecno-práctica de la sociedad post industrial, que 

revela la proliferación de toda una gama de actividades socio económicas, cuyo 

empleo disfuncional ha generado serias amenazas a la conservación de un sistema 

26 MIR PUI G, Santiago. "Introducción a las bases del Derecho Penal. Concepto y método". Bosch. 
Barcelona, 1976. Pp, 133 y siguientes. 

27 URQU!ZO OLAECHEA, José; "El bien jurídico", en: Revista Peruana de Ciencias Penales, N° 
6, Lima, 1998. 
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ecológico viable y equilibrado; por ello como señala Alonso PEÑA CABRERA: 

"La contaminación ambiental es el efecto más temible de la no utilización 

adecuada de los recursos naturales. Debido a esto, ha ingresado en el ámbito de 

lo jurídico, trascendiendo la barrera de lo puramente administrativo". 

El bien jurídico protegido por el Derecho Ambiental es el "Medio Natural" 

y el hecho social objeto de este derecho es el "Daño Ecológico", como consecuencia 

mediata o inmediata de la intervención del hombre en la administración de los 

recursos naturales y que afectan intereses difusos o colectivos, que están por encima 

de toda relación individuo - estado y porque su reparación pertenece como último 

radio a la sociedad. 

El delito de peligro no es nada más que resultado riesgoso, potencialmente 

apto para provocar un daño. Es decir que desde el punto de vista penal, el resultado 

se satisface, se realiza, con sólo consumar el riesgo que, a su vez tiene que ser 

potencialmente apto para provocar después un daño (el daño también es otro 

resultado). Pero ya el riesgo es un resultado típico. 

be modo que parece conveniente determinar desde la perspectiva de la 

necesidad de la pena qué es lo adecuado en relación al bien jurídico medio 

ambiente, esto es, si configurar los delitos como de lesión o puesta en peligro 

concreto. Al respecto en los bienes jurídicos colectivos tienden a producirse una 

confusión dogmática dada su reciente incorporación y su relación teológica con los 

bienes jurídicos directamente ligados a la persona. La doctrina tiende a señalar que 

han de configurarse como delito de peligro abstracto, pues considera el riesgo a la 

persona como lo fundamental, pero ese riesgo no es una característica del tipo, sino 
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de la concepción general de los bienes jurídicos ligados al funcionamiento del 

sistema. Un funcionamiento inadecuado pone en riesgo a las personas, justamente 

por eso se configuran, por ejemplo, los delitos contra bienes jurídicos colectivos. 

Pero el bien jurídico colectivo si hemos señalado que es real y, por tanto, autónomo 

de los bienes jurídicos referidos a la existencia del sistema, quiere decir que tiene 

su propia estructura y, por tanto, puede ser afectado, ya sea por lesión o puesta en 

peligro, sin necesidad de recurrir a los bienes jurídicos ligados a la existencia del 

sistema, de ahí, entonces consideremos un delito contra el medio ambiente como 

un delito de peligro abstracto contra la salud individual o seguridad individual, pues 

con ello entonces se está abandonando la autonomía y realidad del bien jurídico 

medio ambiente y retomando a la idea de su artificialidad. 

2.2.1.1.5. NATURALEZA DE LOS SUJETOS DE LA ACCIÓN. 

La evolución del derecho punitivo se encontraba orientada en favor de una 

concepción individualista de la responsabilidad penal, la culpabilidad, la capacidad 

de acción y el padecimiento de pena, resultaban ser juicios atribuibles únicamente 

a la persona física, excluyendo, por lógica, cualquier posibilidad de punición de la 

persona jurídica; y si bien el sujeto activo puede ser cualquier persona que lesiona 

este bien jurídico tutelado, sin embargo se puede observar que la mayoría de agentes 

activos en esta clase de delitos la constituyen empresas, siendo estas extractoras de 

materias primas, comercializadoras etc., por lo que comúnmente Jos mayores 

autores de este hecho delictivo son personas jurídicas; el tema de la responsabilidad 

de las personas jurídicas en el contexto analizado es de extrema importancia pues 

son ellas las principales causantes de la contaminación y destrucción de los 
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ecosistemas; por lo tanto debe ser las que respondan de estas consecuencias. Para 

ello se ha propuesto por algunas legislaciones y autores el sistema de doble 

imputación como solución al problema; algunos sistemas legislativos han planteado 

la responsabilidad penal de la persona jurídica pero lo resuelven con el esquema 

tradicional del derecho penal convencional siguiendo el ejemplo de que la persona 

jurídica puede ser autora pero su responsabilidad real se hace recaer en los 

directivos y representantes que hubieran intervenido en la comisión del delito; es 

decir, da igual que pertenezcan o no a la persona jurídica pues se le aplica las reglas 

de la autoría y participación. 

Respecto de las grandes corporaciones sabemos que los directivos cambian 

permanentemente; de manera que ese efecto puede recaer sobre algunas personas 

que en el momento en que se realiza el hecho, ya no están en la corporación. Y qué 

hablar de estas situaciones cuando las decisiones sobre el hecho lesivo o delictivo 

no provienen de una empresa del país sino del exterior. Se trata de un actuar 

inconsecuente y desproporcionado donde ha prevalecido el interés económico 

porque muchas de estas actividades se han realizado, precisamente, abusando del 

poder, sea del de las corporaciones o del que confiere el Estado, considerando que 

la responsabilidad debe extenderse a los funcionarios públicos que imparten 

permisos o autorizaciones ilícitas para inversiones etc., que en futuro mediato 

contaminen el medio natural o contrariando normas administrativas expresas. 

Por otro lado partiendo de la idea de que el sujeto pasivo es el titular del 

bien jurídico protegido que se lesiona o pone en peligro, en el caso de este delito, 

el bien jurídico medio ambiente no pertenece exclusivamente a una persona 
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determinada, sino que es toda la colectividad la que se ve perjudicada por la 

degradación ambiental. Tratándose en este caso de la protección de los bienes 

jurídicos colectivos. 

2.2.1.1.6. LA INCURSIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

EMPRESARIALES COMO SUJETOS ACTIVOS DE LOS 

DELITOS MEDIO AMBIENTALES 

La persona jurídica o, mejor dicho, la empresa se encuentra en la mayoría 

de veces inmerso dentro del contexto delictivo que comprende los daños 

ambientales, es decir, que no es producido por aventureros, ni reincidentes, ni 

grupos marginales con pautas individuales, sino por el propio sistema o modelo 

económico, pero de una manera indirecta que impulsa su política decisiva en la 

inversión privada que obviamente traerá como consecuencia la aparición de la 

moderna sociedad industrial, que se sitúa en el marco de una colosal pauta de 

comportamiento colectivo. Los problemas de imputación quizá no tendrían mayor 

relevancia si se reconociera la responsabilidad penal de forma directa de las 

personas jurídicas. Zaffaroni ha dicho: "Los más graves delitos ecológicos son 

cometidos por el propio poder económico planetario por la globalización. Nada 

hay que detenga la destrucción acelerada de las condiciones de vida planetaria. La 

coriferencia de Río 92 lo demuestra, no habiendo pasado de una expresión de buena 

voluntad. El poder económico se halla en manos de personas que no tienen otra 

alternativa que procurar mayores rentas en el menor tiempo, porque de lo 

contrario pierden la clientela que busca esas rentas y que se desplaza a otros 

operadores. Uno de los mayores costos de esa rentabilidad es la degradación 
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progresiva e ilimitada del medio ambiente. Los propios operadores se ocupan de 

calmar a la opinión contratando científicos que subestiman los efectos de la 

depredación descontrolada".28 

Por tal razón, esta nueva criminalización de comportamiento que reviste 

delictuosidad en el campo ambiental pertenece, como lo dice algún sector de la 

doctrina, a la gran "familia" de la delincuencia económica y, por consiguiente, a lo 

que criminológicamente se denomina los delitos de cuello blanco. 29 

2.2.1.1.7. ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS DE LOS DELITOS CONTRA 

EL MEDIO AMBIENTE COMETIDOS POR LAS PERSONAS 

JURÍDICAS. 

Solís Espinoza define la Criminología de la siguiente manera: "Es la ciencia 

interdisciplinaria que estudia las características y las causas de los fenómenos 

delictivo y antisocial, así como, a los autores de dichos fenómenos para su 

prevención y control adecuado". Entendida esta rama jurídica, señalamos que, a 

fin de establecer el qué y quién de la delincuencia medioambiental, se tendrá que 

analizar a la criminalidad empresaria!.30 

La criminalidad empresarial consiste en los delitos que se comenten a partir 

de una empresa o a través de entidades colectivas. Este tipo de criminalidad va 

apareciendo cada vez con más fuerza, puesto que las empresas no son instrumentos 

28 ZAFF ARONI, Eugenio Raúl; "La globalización y las actuales orientaciones de la política 
criminal", en: NDP, Buenos Aires, 1999-A, P XI. 

29 FOY VALENCIA, Pi erre; "Aproximación al estudio de la criminalidad y al Derecho penal 
ambiental" en Revista de la Facultad de Derecho, PUCP, N° 46, Lima 1992, P 268 y 269. 

30 DE LA CUESTA ARZAMENDI, José Luis; "Cuestiones dogmáticas relativas al delito de 
contaminación ambiental", en: Revista Penal, Número 4, Página. 31. 
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para cometer el delito (tal situación permitiría equiparar a las personas jurídicas 

como el arma que se sirvió al homicida para matar a su víctima o como el transporte 

que contiene la droga, etc.) Más bien, son realidades que originan actos jurídicos, 

ya sean lícitos (por ejemplo, firman contratos, son objeto de crédito, son los 

principales titulares en las actividades económicas, son obligados tributarios, etc.) 

o ilícitos (por ejemplo, son las organizaciones que reciben, en virtud de un contrato, 

el secreto de empresa y, no obstante, lo transfieren indebidamente a terceros). 

La criminalidad económica, que se desenvuelve en los ámbitos de la 

economía, también es denominada como "delincuencia comercial". Es aquella que 

incide en la vida del comercio con ocasión de las operaciones tratadas por las 

empresas industriales, comerciales y asimiladas. Asimismo, en este tipo de 

criminalidad aparece la denominada "criminalidad de cuello blanco" (White. collar 

- criminality). Este tipo de criminalidad es aquella que describe la delincuencia que 

se realiza en los sectores económicos más poderosos al amparo del poder y de las 

relaciones que ello supone. 

Sin embargo, fue Edwin H. Sutherland quien en 1940 definió a esta 

criminalidad como "criminalidad de cuello blanco", estudiando los delitos de 

aquellos que se cuentan entre la "gente fina"; es decir, pertenecientes a las clases 

socioeconómicas más altas. La teoría de Sutherland parte de su concepción de los 

contactos diferenciales: "La hipótesis aquí sugerida en sustitución de las teorías 

convencionales es que la delincuencia de cuello blanco, como propiamente toda 

otra forma de delincuencia sistemática, es aprendida; que es aprendida en 

asociación directa o indirecta con quienes ya practican un comportamiento criminal, 
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y que aquellos que aprenden este comportamiento criminal no tienen contactos 

frecuentes y estrechos con el comportamiento conforme a la Ley". 

En lo que respecta a la criminalidad empresarial o de empresa, esta consiste 

en los delitos que se comenten a partir de una empresa o a través de entidades 

colectivas. Sobre este punto Silvina Bacigalupo comenta lo siguiente: "Con el 

concepto de criminalidad de empresa se designa, pues, todo el ámbito de los delitos 

económicos en los que por medio de la actuación para la empresa se lesionan 

bienes jurídicos e intereses externos, incluidos los bienes jurídicos e intereses 

propios de los colaboradores de la empresa"; por lo tanto, el Derecho no debe ser 

ajeno a los actos que las personas colectivas realizan; especialmente el Derecho 

Penal no debe desatender las actividades ilícitas de las empresa, máxime, si estas 

pueden consistir en delitos (específicamente delitos contra el medio ambiente), más 

aun si la responsabilidad penal de los entes colectivos es una concreta y creciente 

realidad en el derecho comparado31, por lo que frente a ello merece prestar a los 

fundamentos de esta forma de expansión del derecho penal. 

2.2.1.2. LAS PERSONAS JURÍDICAS 

Coloquialmente Se llama Persona jurídica a "una persona ficticia, capaz de 

ejercer derechos y contraer obligaciones, y de ser representada judicial y 

extrajudicialmente"32
• Las personas jurídicas tienen en su historia varios nombres 

y han atravesado por diversas etapas, bien sean estas teóricas o prácticas. El 

nacimiento de esta institución tiene lugar en Roma, y específicamente en el derecho 

31 MUÑOZ CONDE Francisco; "Cuestiones dogmáticas básicas en los delitos económicos", en 
Revista Penal I, 1997, p 72. 

32 http://www.gerencie.com/persona-juridica.html; visitado el25 de octubre de 2013. 
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romano, donde los primeros Pretores le dan nacimiento jurídico a una institución 

que sin saber perduraría por decenas de siglos y aún dos mil años después seguiría 

hablándose de ésta y perfeccionándose en el sistema jurídico. 

En cuanto a su denominación, limitándonos a nuestro tiempo, observamos 

que se le ha designado diversamente tanto por la doctrina como por la legislación 

comparada. Así, algunos autores la conocen como "persona ficta". En la doctrina 

francesa predominó la expresión "persona moral" o "persona civil". En el artículo 

2° del derogado Código civil italiano de 1865 se le designa como "cuerpos 

morales", mientras que en la legislación especial se le menciona como "ente 

colectivo", "ente jurídico" o "persona jurídica". En el Código civil italiano de 1942, 

actualmente vigente, se acoge la expresión de "persona jurídica", denominación que 

se ha generalizado en nuestros días. Por otro lado en el ordenamiento jurídico 

peruano no podemos hallar una definición exacta respecto a esta figura 

"aparentemente nueva", por lo que nos remitimos a la doctrina, para completar este 

vacío. 

En este sentido nos remitimos a la legislación Española la cual prescribe en 

el Artículo 35° del Código Civil Español 33 una definición legal de las Personas 

Jurídicas que expresamente señala: 

- Son Personas Jurídicas: 

33 CODIGO CIVIL ESPAÑOL, http://www.ucm.es/info/civil/jgstorch/leyes/ccivil.htm. visitado el 
15 de marzo de2013. 
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a) Las corporaciones, asociaciones y Fundaciones de interés público reconocidas 

por la Ley. Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo 

a Derecho, hubieran quedado válidamente constituidas. 

b) Las Asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a 

las que la Ley concede personalidad propia independientemente de la de cada 

uno de los Asociados. 

Respecto a la Naturaleza de las Personas Jurídicas; en la doctrina existen 

diversas teorías que tratan de dar una aproximación al respecto, a continuación se 

detallan las más importantes: 

Teoría de la Ficción.- que señala: "Todo derecho es la sanción de la libertad 

moral inherente al ser racional, y por esto la idea de persona o sujeto de derecho se 

confunde con la idea de hombre, agregando que todo individuo y sólo el individuo 

tiene capacidad de derecho.34De acuerdo al criterio de Savigny, la ficción viene a 

constituir un instrumento técnico que sólo el legislador puede emplear, es decir, en 

su entender fuera de la persona natural, no existe otra entidad titular de derechos y 

obligaciones, por lo que la ficción considera a una asociación de personas o a un 

conjunto de bienes como una unidad, tratándola como una persona, y por lo tanto, 

como sujeto de derecho. Este autor nos da a entender de que pese a la 

personificación del ente jurídico en el sujeto físico, es imposible tratar a la 

agrupación o sociedad de la misma manera que a la persona física pues las 

agrupaciones de hecho, tienen capacidad legal pero no capacidad para actuar. Por 

34 MEINI MENDEZ Iván.-"La responsabilidad penal de las personas jurídicas". Pontificia 
Universidad Católica del Perú- Fondo Editorial 1999- Lima- Perú, p 68. 
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lo que la teoría de la Ficción en realidad, viene a excluir la responsabilidad penal 

de las agrupaciones por razones muy similares a las que permiten descartar la 

responsabilidad de las personas físicas incapaces. 

Teoría de la Realidad.- según esta posición, la Corporación es una persona 

real colectiva formada por hombres reunidos y organizados en una existencia 

conjunta que tiende a la consecución de fines que trascienden de la esfera de los 

intereses individuales, mediante la común y única fuerza de voluntad y acción. 

Este cuerpo social existe independientemente de toda intervención del 

Estado y su reconocimiento no proviene de la creación de un nuevo sujeto, si 

no que radica en la constatación de su existencia, tiene un simple valor 

declarativo. De otro lado, la persona colectiva expresa su voluntad a través de 

sus órganos y en este caso, no se trata de un supuesto de representación pues 

así como el ser humano se extingue por la destrucción de su organismo natural, 

la persona colectiva se extingue también por la destrucción de su organismo 

social o por autoridad de sus estatutos. 

En este caso, a diferencia de la Teoría de la Ficción, el criterio de la 

realidad resulta una tesis favorable a la constitución de un sistema penal de la 

responsabilidad jurídica. Nos explicamos, si partimos de la premisa de que es 

considerado sujeto de derecho quien goza de la protección legal de sus intereses 

y fines reconociéndosele como titular de una capacidad autónoma de obrar, se 
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logra concluir como bien afirma Longhi "un primer concepto de agrupación 

coincide con la calidad de persona antropomorfa. "35 

2.2.1.3. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN 

MATERIA AMBIENTAL. 

Gran parte de las crisis ecológicas son causadas por la contaminación 

ambiental, que no es un fenómeno reciente pues siempre estuvo presente, y ha ido 

incrementándose a través del tiempo, la contaminación es producida por el hombre 

a través de varios factores, aumento de la densidad geográfica, falta de tratamientos 

de residuos sólidos e industriales, y principalmente por la actividad minera. 

El desarrollo tecnológico e industrial provocan alteraciones irreversibles al 

ambiente natural, pues se dice que son costos inevitables de progreso, por 

consiguiente uno de los grandes agentes de riesgo para los bienes jurídicos no solo 

ambientales sino también personales como la vida y la salud, es la EMPRESA, esta 

es una generadora de riesgos en tres momentos36
: en el proceso de producción, en 

los bienes producidos por la actividad industrial, y finalmente con los desechos 

industriales. 

Sin embargo, a esta debe surgir una conciencia ecológica, puesto que 

corresponde señalar que el desenvolvimiento de la humanidad ha sido marcado por 

una constante y permanente actividad predatoria37, Pues a medida del gran avance 

35 LONGHI; "La persona giuridica come oggetto di responsabilitápenale". En: Revista Penal LXIV 
año 1906 p 401. 

36 ZuNIGA RODRIGUEZ, Laura, "la cuestión de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, un punto y seguido", en www.lexstricta.com. Visitado el 18 de octubre de 2013. 

37 PIARANGELLI, José Henrique, "Ecología, polución y derecho penal" traducción de Eugenio 
Raúl Zafaroni y María Laura Rebori, en Doctrina Penal, N° 21 a 24, Buenos Aires, 1983, p 52. 
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de la ciencia y tecnología paralelamente se ha efectuado la degradación del 

ambiente a pasos agigantados. Recién a partir de la Primera Conferencia Mundial 

de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrado en 1972, 

en Estocolmo, se aprobó la "declaración de la conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Ambiente". Y si bien es cierto, como se ha señalado precedentemente la 

imposición de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es necesaria dentro 

del ordenamiento normativo de nuestro país, claro que a mi parecer ella debería 

llevarse a cabo específicamente en relación a los delitos medio ambientales, y 

posiblemente en forma paulatina respecto a los delitos económicos; posición que 

ya en otros países ha sido discutida, siendo así que, los diferentes organismos 

vinculados al desarrollo del Derecho penal tampoco han sido inmunes a estas 

tendencias, ya en el año 1977 el Consejo de Europa, mediante la Resolución N° 28 

acerca de la contribución del Derecho penal en la protección del ambiente 

recomendó «un reexamen de los principios de responsabilidad penal, en particular, 

con el fin de poder introducir en ciertos casos la responsabilidad de las personas 

jurídicas, privadas o públicas». 

Así mismo algunos puntos característicos del moderno Derecho penal, y 

siguiendo a Rodríguez Montañés38presentan dificultades en los criterios de 

imputación tradicionales, las cuales se hacen importantes en materia penal 

ambiental son los siguientes: 

38 RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, Teresa; "Consideraciones generales acerca del desarrollo actual 
de la teoría del delito, a propósito del problema de la responsabilidad penal por el producto", en': 
Bebate Penal, Junio, Lima, 1997, P 84. 
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a) En primer lugar, están los supuestos de la constatación de cursos causales no 

verificables entre los resultados lesivos (muertes, lesiones ... ) y la actuación de 

los sujetos intervinientes. Ello se debe a la complejidad del proceso productivo, 

con múltiples factores cocausantes cuyos efectos no pueden aislarse 

empíricamente, como por el deficiente conocimiento científico-naturalístico de 

los procesos causales en cuestión. 

b) En segundo lugar, en lo concerniente a determinar quién es el responsable del 

fallo y en qué consiste su irifracción del deber penal de conducta que fundamenta 

su responsabilidad. En materia ambiental, el proceso de producción puede -y de 

hecho es así- acarrear contaminaciones ambientales, por ello resulta coherente 

que se pretenda controlar penalmente las fuentes generadoras de esos riesgos 

existentes (una de ellas es las organizaciones empresariales), que en principio 

están permitidas su actividad de riesgo social. En el momento actual, el tema en 

el debate social no es la criminalidad de los desposeídos, leit-motivde la doctrina 

penal durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, sino, sobre todo, la 

criminalidad de los poderosos y de las empresas ( crimes of thepowerful, 

corporate and businesscrime )39
• Dado que la empresa moderna es un engranaje 

presidido por la división de trabajo y el reparto de competencias funcionales, en 

el que el producto final es el resultado de actuaciones complementarias de 

distintos sujetos. 

39 SILVA SÁNCHEZ Jesús; "La expansión del Derecho penal". Civitas Ediciones. 2da Edición. 
200l.P 41 
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e) Por último, también plantea graves problemas en el ámbito de la imputación 

subjetiva y de la culpabilidad. Dada la complejidad de la situación objetiva, 

resulta muy difícil determinar cuál es el objeto de referencia del dolo, cuál es el 

grado de conocimiento exigible, y por tanto, cuándo podemos afirmar su 

existencia. 

Ante ello, cabe plantear alternativas de solución que impidan se cierna 

impunidad respecto a la ocurrencia de eventos punibles por parte de la criminalidad 

económica o de empresa y así, en nuestro país se instituye la figura del " actuar por 

otro" contemplado en el Artículo 27° del Código Penal por la cual es a la persona 

física o natural que actúa en nombre de la organización o persona jurídica, la que 

se le atribuye la responsabilidad penal, añadiéndose a este punto la aplicación de 

las denominadas "medidas accesorias" que no constituyen sino sanciones que se 

imponen a las sociedades a cuyo nombre se perpetran los eventos delictivos. 

Como dice Schuneman40
, representa el punto de Arquímedes del derecho 

penal del medio ambiente y de amplios ámbitos del derecho penal económico, por 

ello esta debe sujetarse a tres reglas básicas: en primer lugar debe primar el principio 

de unidad del ordenamiento jurídico, el principio de subsidiaridad, en tercer lugar 

resulta evidente que las normas penales no pueden determinar cuándo comienza 

exactamente el límite punible contaminante. 

Dicho de otro modo la accesoriedad administrativa no es otra cosa que la 

injerencia del poder ejecutivo , esta situación de accesoriedad de los delitos contra 

40 REYNA ALF ARO Luis, "La protección penal del medio ambiente: Posibilidades y límites" 
www.unifi·.ch/derecho penal/articulos/pdf/reynal; visitado el 19 de agosto de 2013. 
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el medio ambiente se debe a dos consideraciones fundamentales una porque en 

ámbito de situaciones conflictivas entre protección de ambiente y desarrollo 

económico, es el derecho administrativo que debe fijar el equilibrio entre ambos, 

otra de que si se deja a criterio de la administración pública esta solo cumplirá con 

una función especializada por lo que es necesario la intervención del derecho penal, 

pues este reforzara la ejecución de la decisión administrativa. 

2.2.1.4. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS 

EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO 

En el ordenamiento penal peruano, la jurisprudencia ha defendido 

unánimemente el principio "societas Delinquere non Potest''. Por su parte, la 

doctrina tradicionalmente se ha mostrado contraria a aceptar la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas4 1, pero en los últimos años, frente a la relevancia que 

ha venido cobrando la criminalidad económica se empieza a postular la revisión del 

societas Delinquere non Potest42
, y consecuentemente por qué no la asunción de un 

sistema de responsabilidad penal de los entes colectivos43 • 

Las personas jurídicas son así conservadas fuera del derecho penal. Esto es 

confirmado por otras disposiciones de la parte general, así como por normas de la 

parte especial. Por ejemplo, al regular, en el artículo 27°, el hecho de actuar por 

cuenta de una persona jurídica, el legislador reconoce implícitamente que el 

41 HURTADO POZO. "Manual de Derecho Penal Parte General". 2" ed. Lima 1987, pp. 340-341 
42 MAZUELOS COELLO.- "Derecho Penal Económico y de la Empresa: concepto, sistema y 

política criminal". En: Derecho Penal Económico y de la Empresa. Lima 1996, pp. 37 y ss. 
43 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ Laura; "Las consecuencias penales de los hechos cometidos por entes 

colectivos: de la responsabilidad individual a la responsabilidad colectiva". En: IT Congreso 
Internacional de Derecho Penal. Lima 1997, pp. 35 y ss. 
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"órgano de representación de una persona jurídica" o el "socio representante 

autorizado de una sociedad" son los únicos responsables a título de autores de un 

delito, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de este delito 

no concurran en él, pero sí en la representada. En consecuencia, se excluye la 

responsabilidad penal de la personajurídica. 

2.2.1.5. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO 

MUÑOZ CONDE y GARCÍA ARÁN4
\ opinan lo siguiente: "durante 

muchos años la dogmática penal se ha concentrado principalmente en la elaboración 

de las categorías integrantes del concepto de delito, que como se ha visto, adquiere 

en ocasiones una considerable complejidad y abstracción. La labor desarrollada en 

este ámbito es de enorme importancia en la medida en que permite perfilar 

cuidadosamente los fundamentos de la responsabilidad penal, pero ello no puede 

hacer ignorar que el punto culminante del ejercicio de la potestad punitiva del 

estado es la aplicación de la consecuencia jurídica correspondiente al delito 

cometido, puesto que sólo con dicha aplicación se confirma la vigencia del derecho 

penal y, en caso de las penas, la advertencia que este dirige a los ciudadanos. El 

estudio de las consecuencias jurídicas del delito pretende, además, no desentenderse 

de lo que le ocurra al reo tras el pronunciamiento de la sentencia, sino prestar 

atención al que, siendo esencial, es también el lado más oscuro e incluso 

desagradable de la intervención penal: "La pena". 

44 MUÑOZ CONDE; Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes; "Derecho Penal- Parte General" 
4ó Edición. Valencia- España. Editorial Tirant lo Blanch, 2000, p. 567 y ss. 
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Es relativamente habitual en los manuales de parte general comenzar por la 

exposición del cómputo y fines del Derecho Penal (de las normas penales), para 

luego abordar La Teoría del Delito y, por último, al iniciar el estudio de las 

consecuencias jurídicas, plantear específicamente el concepto de pena y los fines 

que la presiden. Sin embargo, la pena es un elemento inseparable de la norma penal 

y los fines de la pena coinciden en realidad con los del derecho penal y se inscriben 

en la genérica función de protección de bienes jurídicos. La orientación político -

criminal del Derecho Penal y los fines que Persiguen las penas son un instrumento 

interpretativo necesario en el estudio de todas las normas e instituciones jurídico -

penales y, por tanto, también debe tenerse en cuenta al abordar la teoría del delito. 

Las consecuencias jurídicas del delito se encuentra enmarcado entre las 

clases de penas existentes, la determinación de la pena y la ejecución de la pena de 

prisión, las alternativas a la privación de libertad, las medidas de seguridad, la 

responsabilidad civil derivada de delito y las consecuencias accesorias a la penal. 

La responsabilidad civil (reparación e indemnización del daño producido) 

pueden ser también una consecuencia jurídica del delito y, de hecho, se regula en 

el código penal, pero se rige por principios distintos y cumple funciones diferentes 

así que podemos dejarla fuera de nuestra consideración en estos momentos. El 

objeto de la teoría de las consecuencias jurídicas del delito en el estudio de las 

cargas originadas en la culpabilidad penal; nos referimos al sistema de las penas 

medidas de seguridad la reparación civil y las consecuencias accesorias. 
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VILLA STEIN45 hace referencia que el comportamiento típico, antijurídico 

y culpable que protagoniza un ciudadano activa el sistema penal oponiendo al autor 

una determinada consecuencia jurídica. El tema es siempre de política criminal y 

contiene un debate no acabado, respecto de cuáles deben ser las consecuencias 

jurídicas de un delito. En principio se admite que las consecuencias jurídicas son 

las penas, las medidas de seguridad, las medidas accesorias y las responsabilidades 

civiles que se derivan del delito. Se trata de precisar en qué deben consistir las penas 

o las medidas de seguridad. El tema pues de las consecuencias jurídicas del delito 

es de suma importancia para la sociedad y el delincuente mismo, pues la cuestión 

del tratamiento que por el Estado y la sociedad se dé a la persona que delinque es 

frecuentemente decisiva para su suerte futura. Las consecuencias jurídicas del delito 

comprenden las penas, así como las medidas y consecuencias accesorias. 

2.2.1.6. LAS MEDIDAS O CONSECUENCIAS ACCESORIAS EN EL 

CODIGO PENAL 

Si bien el código penal peruano establece en el artículo 105° las 

consecuencias accesorias a las personas jurídicas por delitos cometidos por sus 

representantes, ello no implica de modo alguno que el legislador peruano haya 

optado por sancionar a los entes colectivos, aunado al hecho de que este articulo ha 

sido pocas veces aplicado, y si lo ha sido, este no ha logrado los fines del derecho 

penal. Por otro lado la lucha contra la criminalidad económica que amenaza 

significativamente el bienestar social y económico y netamente ambiental de las 

45 VILLA STEIN, Javier.- Derecho Penal -Parte General. Editorial San Marcos. Lima, 1998, p. 
449 y SS. 
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personas, encuentra su punto de controversia más álgido, precisamente en 

establecer cuando se puede recurrir legítimamente al uso de la vía sancionatoria 

administrativa y en qué casos, se debe acudir a la instancia penal; ello debido a que 

en este último, cuando se cometen hechos reprochables por la norma, se requiere 

identificar previamente al presunto autor de un hecho punible (evento típico, 

antijurídico) para imponer las denominadas consecuencias accesorias a las personas 

colectivas, lo que limita en esencia la eficacia de la sanción a imponerse. 

Lo ideal en este extremo supuesto que sabemos no se concreta en la práctica 

judicial, sería que estas consecuencias accesorias fueran factibles de aplicarse aun 

cuando no se haya identificado al sujeto activo del delito, siendo exigible 

únicamente el haberse constatado la comisión del hecho antijurídico y la 

concurrencia de las exigencias que hacen posible la imposición de tales medidas 

accesorias. 46 

En este sentido resulta evidente, la dificultad para determinar la naturaleza 

jurídica de las consecuencias accesorias, la misma que deviene también de lo inocuo 

que traduce su aplicación a efectos de contrarrestar con eficacia la ingente 

criminalidad económica que se origina por la actividad de las empresas y sus 

representantes u órganos. Al respecto, si bien existe la demanda político-criminal 

de atajar la delincuencia empresarial, no menos cierto es que no ha existido la 

voluntad política ni jurídica de otorgarles a estas medidas la categoría de sanciones 

propiamente dichas, lo que imposibilita considerarlas en el ámbito penal; de otro 

46 SILVA SPINCHEZ, Jesús María.- "Responsabilidad penal de las empresas y de sus órganos en 
Derecho Español". En: "Fundamentos de un Sistema Europeo del De1'echo Penal". Libro 
homenaje a Claus Roxin. Bosch '-Barcelona, 1995. Pp. 364 y 365. 
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lado, no queda muy claro como estructurar en la práctica judicial, el proceso penal 

seguido contra las personas individuales a la par del proceso administrativo incoado 

contra las personas jurídicas en aquellos casos que versan sobre hechos delictuosos 

cometidas por las primeras, en representación del ente colectivo. En efecto, si 

tenemos en cuenta que el proceso penal debe quedar en suspenso hasta que concluya 

el procedimiento administrativo, se evidencia que no es posible adoptar medidas 

cautelares contra la persona jurídica en tanto y en cuanto no termine el 

procedimiento administrativo, ocasionando con ello que la entidad corporativa 

prosiga en sus funciones con todo lo que esta situación conlleva; por otro lado no 

parece razonable que el procedimiento administrativo propiamente, pueda hacer 

frente con idoneidad y debido a sus características y deficiencias, a la criminalidad 

organizada que despliegan algunas empresas y que en diversos casos, llegan al 

ámbito de lo transnacional. 

Entonces, queda pendiente la determinación de cual es en realidad, la 

naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias, puesto que no existe certeza 

acerca de si constituyen penas o en otro enfoque, medidas de seguridad. Al respecto, 

existe una concepción moderna que las ubica en un "tertiumgenus ", es decir, se las 

considera simplemente como medidas administrativas adoptadas por razones de 

economía procesal.47 

El ordenamiento penal español se adscribe a esta tendencia contemplando a 

las consecuencias accesorias en el Art. 129° del Código Penal, mientras que nuestro 

47 GARCIA CA YERO Percy; "La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, órganos y 
representantes". ARA Editores. Lima- Perú, año 2002, p 159. 

49 



ordenamiento jurídico penal las prevé en el Art. 105° del Código Penal Peruano 

promulgado en el año 1991, constituyendo una verdadera novedad por introducir 

una serie de medidas aplicables a las personas jurídicas cuando el delito es cometido 

por personas físicas o naturales que actúan en ejercicio de las funciones de la 

empresa o utilizando a la organización para favorecer u ocultar las infracciones 

penales cometidas. 

Las medidas que se enumeran son en términos generales: la clausura de la 

empresa, disolución de la sociedad, asociación o Fundación, y la suspensión 

provisional o permanente de las actividades de la persona jurídica. Empero, la 

controversia finalmente, se centra en discernir acerca de si estas consecuencias 

jurídicas que se imponen a las personas colectivas son medidas jurídico-penales que 

recaen en los entes corporativos (en cuyo caso serían considerados como sujetos de 

Derecho Penal o en otros términos, centros de imputación penal) o bien, se trata de 

consecuencias jurídico-administrativas no sancionatorias propiamente. 

La discusión puede extenderse más allá del objeto del presente análisis, sin 

embargo, la finalidad aquí se orienta principalmente a dilucidar si la incertidumbre 

que se cierne respecto a la naturaleza jurídica de las consecuencias denominadas 

accesorias, conlleva a justificar de algún modo, la inoperancia que en la práctica, 

ocasiona su imposición en los diversos procesos penales que se han instaurado a 

consecuencia precisamente, de la actividad criminal de las personas jurídicas. 
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Así mismo La exposición de motivos del Código Penal no precisó los 

fundamentos de esta regulación (medidas accesorias)48
, mientras que la del D. Leg. 

N° 813 se limitó a calificarlas como «medidas administrativas». Sin embargo, debe 

entenderse que con ello el legislador peruano ha zanjado definitivamente la cuestión 

de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuando menos en lo formal, a 

favor del societas Delinquere non Potest, dado que las «consecuencias accesorias» 

no forman parte de catálogo de penas (art. 28° del CP) ni de medidas de seguridad 

(art. 71° del CP)49
• En todo caso, la interpretación de la cláusula del art. 105° del 

Código Penal no ha sido pacífica en la doctrina nacional, a lo que debe sumarse la 

poca aplicación de dicho precepto en la jurisprudencia a pesar de sus doce años de 

vigencia, tanto quizás por desconocerse sus alcances o por entenderse que se trata 

de medidas graves (clausura de locales, disolución, etc.) de excepcional imposición. 

Ahora bien, el principal aspecto a dilucidar en torno al artículo 105° se cifra 

en establecer, si estamos ante «consecuencias accesorias de la pena» o 

«consecuencias accesorias del delito». En la primera dirección se ha pronunciado 

Meini Méndez, para quien la imposición de medidas contra la persona jurídica 

implica de lege lata la existencia de un hecho antijurídico, culpable y merecedor de 

pena, de manera tal que no podrán aplicarse ante cualquier causal de ausencia de 

culpabilidad o exclusión de pena, aunque admite, a fin de evitar lagunas, su 

aplicación cuando la pena no llegue a ejecutarse, por ejemplo en los casos de 

48 MINISTERIO DE JUSTICIA, "Exposición de Motivos del código penal de 1991 ". Edición 
oficial, Lima 1994, p. 40. 

49 VILLAVICENCIO TERREROS Felipe; "Código Penal comentado". Lima 2001, p 155,275. 
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suspensión de la ejecución de la pena, más no en los supuestos de reserva del fallo 

condenatorio50. 

Siendo así, para un sector que puede estimarse mayoritario, tales medidas 

no ostentan naturaleza propiamente administrativa51 en atención a los fines 

preventivos y al órgano judicial que las impone, siendo en rigor «consecuencias 

accesorias de la pena», en tanto pueden ser impuestas sólo si se acredita la comisión 

de un delito por parte de una persona física a quien se le impone una pena, se trata 

pues de consecuencias accesorias de una pena previamente impuesta a un sujeto 

responsable criminalmente52
• Es una responsabilidad subsidiaria de la 

responsabilidad de una persona física que haya sido condenada previamente53
, 

similar a la del comiso por la inequívoca finalidad preventiva inocuizadora que 

persigue54
• Para otro sector minoritario, enarbolado por Gracia Martín, las 

consecuencias accesorias deben considerarse más bien como «consecuencias 

accesorias del delito», siendo suficiente para su imposición la presencia de 

actividad delictiva, sin exigirse una efectiva condena penal. 55 Ello porque la persona 

jurídica puede ser peligrosa y la prevención requiere de medidas en su contra que 

se fundamentan en la noción de «peligrosidad objetiva o de la cosa», en este caso 

del ente colectivo, expresada a través de. las acciones antijurídicas (injusto penal) 

50 MEINI MÉNDEZ Iván; "La responsabilidad penal de las personas jurídicas". Lima- Perú. 1999, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 198-199. 

51 CASTILLO ALVA José; "Las consecuencias jurídico- económicas del delito". Lima 2001, p 
274. 

52 MARTÍNEZ BUJÁN PEREZ Carlos; "derecho penal económico. Parte general", Editorial Tirant 
Lo Blanch 1998, p 232. 

53 BACIGALUPO SAGGESE, Silvina; "La responsabilidad penal de las personas jurídicas", 
Madrid 1998, p 282. 

54 MARTÍNEZ BUJÁN PEREZ. Carlos; "Derecho Penal económico-Parte General". Op. Cit., p 
232. 

55 GRACIA MARTÍN y otros. "Las consecuencias jurídicas del delito en el nuevo Código Penal 
español". Valencia 1996, p. 457. 
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de las personas físicas que actúan a favor o por cuenta de la persona jurídica. En 

orden a lo señalado, la reflexión en este punto conduce a replantear todo el sistema 

penal actual, examinando si su función está concretando los fines en los que se 

inspiró en relación a la punición y responsabilidad de los actores o sujetos activos 

del delito. 

Por otro lado si bien mediante la Ley N° 30077, Ley contra el Crimen 

Organizado, publicado el 20 de agosto de 2013, se incorporó el artículo 105° -A 

"criterios para la determinación de las consecuencias aplicables a las personas 

jurídicas"; seguimos frente una medida administrativa que en ningún caso supone 

la responsabilidad penal de las Personas Jurídicas. 

FERNÁNDEZ CARRASQUILLA56 opina que el concepto de 

consecuencias jurídicas del hecho punible (delito o contravención) se remite a las 

cargas de responsabilidad penal y civil que la ley impone al ejecutor (autor o 

partícipe) del mismo. Responsabilidad es, pues, la carga legal (mejor, seguramente, 

es hablar de carga que de obligación) que recae sobre el autor o partícipe de un 

hecho punible, carga que consiste en tener que afrontar las consecuencias jurídicas 

de ese hecho. Se trata, pues, de dos conceptos correlativos: las consecuencias son 

el contenido o peso de la carga que el responsable ha de afrontar, la responsabilidad 

es la situación legal en que una persona se ve inmersa para asumir coactivamente 

esas consecuencias como la carga de su obrar. Responsable, a su vez, es la persona 

que, por haber ejecutado el hecho punible en circunstancias que no lo exoneran de 

56 FERNÁNDEZ CARRASQUILA, Juan.- Derecho Penal Fundamental. Volumen II: Teoría 
General del Delito y Punibilidad. 2" Edición. Editorial Temis. Santa Fe Bogotá, 1998. pp. 441 -
446. 
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la obligación de cargar con las consecuencias jurídicas del mismo, se ve abocado 

por ley y la sentencia a soportarlas o llevarlas sobre sí. Ésta responsabilidad tiene 

un sentido netamente legal y procesal, sin otra implicación ética que la de recaer 

sobre una persona cuyos atributos esenciales no pueden desconocer el legislador ni 

el juez; ella es una "consecuencia" legal del hecho que el juez imputa en la sentencia 

de condena. Responsable es la persona como tal, responsabilidad la situación 

jurídica que se le hace asumir por virtud de la sentencia condenatoria

Jurídicamente, nadie es responsable antes de ser condenado por el juez competente 

al término un proceso legal. No se trata, pues, aquí, al hablar de responsabilidad, de 

una cualidad metafísica del ser humano, sino de una situación jurídica en que la 

persona es colocada, por ministerio de la ley, mediante la sentencia judicial 

condenatoria, que es la que impone, en forma determinada y específica, el total de 

las cargas que el convicto ha de afrontar por su hecho, a que queda coactivamente 

sometido por él. La responsabilidad penal no solo es del modo más estricto posible, 

individual, sino que se caracteriza como "responsabilidad por el hecho" y no, por 

ejemplo, "por el ser". En este contexto, "hecho" es lo que el sujeto hizo, el hacer 

mismo tanto como sus frutos o consecuencias. 

En un "derecho penal de acto", las consecuencias jurídicas derivan del hecho 

y no de la personalidad del autor; pero en la práctica legislativa y judicial esto no 

ha impedido que algunas de ellas (sobre todo la pena) se midan o cuantifiquen, de 

modo complementario, por la llamada "cláusula de personalidad". Al decir de 

MEZGER, la determinación judicial de la pena está regida por el "dogma del acto", 

en cuanto depende de la existencia y gravedad del hecho, pero también por el 

"dogma del autor" en cuanto debe también adaptarse a la personalidad del autor, 
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aunque difícilmente esta última exigencia puede separarse, sobre todo en la práctica 

judicial de la doctrina de la peligrosidad. Esto quiere decir que un puro derecho 

penal de acto y culpabilidad es todavía un ideal y a lo sumo un rasgo preponderante 

de determinados ordenamientos penales. 

En nuestro derecho, las sanciones penales o criminales consisten en penas 

(para Jos imputables) o medidas de seguridad post-delictuales (para los 

inimputables), y bien pueden aunarse bajo el rótulo común de punibilidad. Esta 

consiste, entonces, en el conjunto de las consecuencias jurídico-penales del delito, 

sin que importe que el Código trate las penas y las medidas de seguridad en títulos 

o capítulos diferentes, o que solo emplee' el término "punibilidad" para referirse 

directamente a las penas. Ante la escueta realidad normativa de que el llamado 

"hecho punible" acarrea como principal consecuencia unas veces la pena y otras la 

medida de seguridad jurisdiccional, lo que sí cabe destacar es que estas medidas 

asegurativas post-delictum para inimputables corresponden solamente a una 

pequeña parte del repertorio de recursos coactivos que con el nombre de medidas 

de seguridad conoce la doctrina universal, en especial después de STOOSS que las 

sistematizó en 1893 en el llamado "sistema dualista" o de "doble vía" El Código 

colombiano y creo que esto es en él muy avanzado- no reconoce medidas de 

seguridad para imputables, ni en caso alguno permite que a la misma persona y por 

el mismo hecho se le apliquen a la vez penas y medidas; es también por completo 

extraño a las medidas de seguridad pre-delictuales, fundadas en el llamado "estado 

peligroso" (sin delito). Por desgracia, las medidas asegurativas para inimputables 

presentan en nuestro ordenamiento br~chas, muy peligrosas para los derechos 

básicos del individuo y en buena parte riñen con la seguridad jurídica, bien sea que 
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en doctrina se las apoye lateralmente en la "peligrosidad" o en la "semi-

culpabilidad", o no se las apoye en nada, pues esto no elimina el problema de la 

"perpetuidad", es decir, del carácter irredimible de las que prevé el artículo 94° del 

Código Penal, para los "enfermos mentales permanentes" (que cometan un hecho 

previsto en la. ley corno punible). 

ZARZOSA CAMPOS57dice que las consecuencias jurídicas del delito 

cuyo estudio conforme señala JESCHECK posee hoy el mismo rango científico que 

desde siempre se ha atribuido a las consecuencias de la teoría del delito supone una 

distinción preliminar en razón de que la realización de un hecho delictuoso 

conforme a nuestro sistema penal nacional genera tres tipos de consecuencias de 

carácter estrictamente punitivo (talius) que se encuentran conformadas por las 

penas privativas de libertad o cualquier otra pena de acuerdo a la clasificación 

contenida en el artículo 28° del Código Penal las mismas que pueden ser: privativas 

de libertad, restrictiva de libertad, limitativa de derechos y. multa. Luego tenemos 

las denominadas medidas de seguridad que conforme a la clasificación contenida 

en el artículo 71 o de nuestra norma punitiva pueden ser: la internación y el 

tratamiento ambulatorio; finalmente encontramos aquellas consecuencias de 

naturaleza civil que, en la medida en que el ilícito penal produce siempre un daño 

material o personal a la víctima o a un tercero y genera como lógica consecuencia 

la obligación de la reparación civil, la restitución del bien o el pago de una 

indemnización correspondiente conforme se encuentra normado en el Título VI de 

57 ZARZOSA CAMPOS, Carlos E.- "La Reparación Civil del Ilícito Penal". Editorial Rodhas 
Edición 2001, Perú, pp. 83 - 92. 



la Reparación Civil y consecuencias accesorias, Capítulo I Reparación Civil, del 

Código Penal. 

GÜNTHER JAKOBS58 afirma que la misión de la pena es el 

mantenimiento de la norma como modelo de orientación para los contactos sociales. 

Contenido de la pena es una réplica que tiene lugar a costa del infractor frente al 

cuestionamiento de la norma no debe perderse de vista sin embargo que este 

extremo de la sanción penal (talius) a través del cual se busca reafirmar la vigencia 

de la norma punitiva promulgada con el propósito de lograr una convivencia 

pacífica basada en el respeto de los bienes jurídicos colectivos o individuales, no es 

la única forma de sanción a través de la cual se logra la misión del Derecho Penal; 

mantenimiento de la norma como modelo de orientación para los contactos sociales; 

en razón de que la violación de la norma y con ella la afectación del bien jurídico 

qué duda cabe afecta también patrimonialmente al titular de éste. Por ello y con 

ajustada razón se precisa que las consecuencias derivadas de un delito no sólo son 

las penas y medidas de seguridad, sino también las sanciones civiles de carácter 

reparador. 

Fernando ÁNGELES y Manuel FRISANCH059 afirman que las 

diferencias entre penas y medidas de seguridad por un lado y sanciones civiles de 

carácter reparador (reparación civil) no pueden buscarse en la antijuridicidad, en 

razón de que la espera del ilícito es una sola dentro del derecho. Y, por tanto en 

razón de ello no existe una diferencia cualitativa entre la antijuridicidad civil y la 

58 JAKOBS, Günthei·. "Derecho Penal Parte General". Op.cit., p 14. 
59 ZARSOSJ\ CAMPOS, Carlos. Op.cit. p 409. 
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penal. Lo que ocurre es que por razones de criterio político-criminal se realiza la 

tipificación penal de ciertas conductas (con criterio de antijuridicidad de umbral 

bajo) que por su gravedad conmocionan drásticamente el orden social, lo que hace 

necesario consecuentemente también una intervención jurídica mucho más grave, 

por lo que el Derecho Penal interviene con su carácter de última ratio recogiendo 

únicamente un espectro de la antijuridicidad lo que también le da el carácter 

fragmentario al Derecho Penal. 

2.2.1.7. PRINCIPIO "SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST" 

La polémica respecto a si es viable hacer penalmente responsables a las 

personas jurídicas no es reciente en modo alguno, pues en los primeros antecedentes 

que hallamos, podemos advertir que ya el Derecho Romano avizoraba el problema 

estableciéndose en Roma y en virtud al Principio del "Societas Delinquere Non 

Po test", que "era imposible hacer responder penalmente a una persona 

jurídica" .60 

Sin embargo la responsabilidad penal de los entes colectivos encontró un 

espacio trascendente en el ámbito del sistema punitivo o de imposición de 

sanciones; así tenemos que la denominada "venganza de sangre" consistía en la 

reacción penal típica que podía recaer en su caso en cualquiera de los integrantes 

de la familia del autor que había cometido el hecho punible, así mismo se sabe que 

en el Fuero De León, se ordenaba que en caso de imponerse a determinado sujeto 

una sanción pecuniaria, debía responder también por ella y solidariamente, la 

6° FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M.T. "Responsabilidad penal de las Personas Jurídicas en Derecho 
Penal Español". El nuevo Código Penal. Primeros problemas de aplicación". AA.VV. Dirección 
de Cursos Extraordinarios, Universidad de Salamanca- España- año 1997, p 133. 

58 



ciudad a la que pertenecía el infractor con el fin de que no se pudiera alegar 

insolvencia o desconocimiento de la ubicación del autor. Bajo esta ejemplarización, 

Mir Puig señala que: "el fundamento de que se extendiera la pena a personas 

diferentes al autor que había cometido el delito, se basaba en la prevención 

general". 61 

Posterior a la revolución francesa surgen nuevos principios, basados en los 

derechos fundamentales, siendo así que fue en esta etapa donde se dio la imposición 

del "societas delinqueri non potest ", en cuya virtud, por los delitos cometidos por 

una persona jurídica o a consecuencia de la actividad de ésta, responde aquella 

persona que se encuentre en representación del ente colectivo, el fundamento de 

éste principio constituye la afirmación dogmática penal de que las personas 

jurídicas no son responsables penalmente, respondiendo a dicho título las personas 

físicas que hayan ejecutado la acción reprochable, puesto que la persona jurídica 

según este principio no tiene capacidad de acción culpabilidad y pena, en el sentido 

de que las mismas exigen la presencia de una voluntad, la cual es entendida como 

facultad de la persona individual o persona física. 

Sin embargo es preciso indicar en términos generales que la persona jurídica 

constituye una creación del Derecho como respuesta a los nuevos retos de 

organización que trae consigo el desarrollo de la vida social y económica moderna. 

Es por ello que al igual que las personas naturales, la persona jurídica es sujeto de 

derechos y obligaciones, y al actuar para la consecución de sus fines puede chocar 

con intereses distintos al propio, dando lugar a algún tipo de conflicto. Por otro lado 

61 MIR PUIG, Sañtiago; "Derecho Penal Pmte General". PPU, Barcelona, 1995, p 181. 
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es menester señalar que en nuestro país, también se ha adoptado este principio, 

instaurado en la figura del "actuar por otro", contemplado en el artículo 27° del 

código penal vigente, mediante la cual es a la persona física a la que se le atribuye 

la responsabilidad penal así como la comisión del ilícito, añadiéndose la aplicación 

de las denominadas "medidas accesorias", que no constituyen sino sanciones cuasi 

administrativas que se imponen a los entes delictivos. 

Los que aún apastan por el "Societas Delinquere Non Potest", tiene su 

fundamento en la afirmación dogmática penal de que las personas jurídicas no son 

responsables penalmente; respondiendo a dicho título, las personas físicas que 

hayan ejecutado la acción reprochable. En tal secuencia de ideas, es pertinente 

añadir que tal como se concibe la acción, la culpabilidad y la pena, la persona 

jurídica no tiene capacidad de ninguna de ellas, siendo esto así porque desde el 

punto de vista penal: "la capacidad de acción, de responsabilidad y de pena exige 

la presencia de una voluntad entendida como facultad psíquica de la persona 

individual, que no existe en la persona jurídica, por constituir un mero ente ficticio 

al que el Derecho atribuye capacidad a otros efectos distintos a los penales". 62 

Según Moncayo: "Sólo al individuo que delinque es factible sancionarlo 

con una pena. Trasladada esta regla al ámbito de la persona moral, social o de 

existencia jurídica, en lo que atañe a su responsabilidad penal por los delitos que 

62 MUÑOZ CONDE, FRANCISCO; "Teoría General Del Delito". Editorial Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 1991, P 28. 
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cometieren los individuos que la integran, es que se edificó la tesis que puede 

resumirse en el axioma latino Societas Delinquere Non Potes!". 63 

Este principio, a mediados del siglo XVIII formó parte de la influencia 

Romanista de Savigny quien como he señalado precedentemente, construyó la 

teoría de la Ficción explicando que la persona jurídica como tal no podía sufrir una 

auténtica responsabilidad punible, pues ella sólo podía recaer en los seres humanos 

que actuaban a su nombre, es decir, los únicos responsables del delito. Resulta obvio 

entonces que para Savigny, era totalmente improbable sancionar a una persona 

jurídica sin violentar con ello la gran máxima del Derecho Penal que exige la 

identidad del delincuente así como del condenado. A ello añadimos la introducción 

de otro principio fundamental que sirvió de inspiración al nuevo Derecho Penal 

Liberal y no es otro que el de Personalidad de las Penas en cuya virtud, la 

responsabilidad criminal es siempre personal por lo que dicha atribución penal así 

como las penas que de ella deriven, no pueden trascender a otras personas, 

significando en suma, la proscripción de la responsabilidad colectiva que antes 

fuera inobjetablemente reconocida en el Derecho Primitivo. 

Ahora bien, es Gierke quien en abierta oposición a esta teoría de la Ficción, 

enarbola y sustenta la denominada Teoría de la realidad, a la que también me he 

referido anteriormente y que a mi entender, no constituye sino el basamento teórico 

para la admisibilidad de la responsabilidad criminal de los entes colectivos. En 

efecto, el autor afirma que: "una persona jurídica debe ser concebida como una 

63 MONCA YO, N estor J. "Delitos cambiarías y responsabilidad penal de las personas jurídicas". 
De Palma, Buenos Aires, 1985, p 29. 
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persona real, en la cual se agrupan seres humanos, con una única y común fuerza 

de voluntad y de acción para el cumplimiento de los fines que superan la esfera de 

los intereses individuales, de modo que entidades de este tipo llegan a alcanzar un 

elevado grado de concentración y organización manifestando en el plano social 

una sustancial unidad capaz de intervenir en nombre propio en la vida jurídica 

activa". 64 

Comparto desde tal perspectiva el razonamiento del autor, dado a que la 

descripción de este proceso no nos lleva a otro lugar que no sea el de la 

configuración de una auténtica y autónoma persona jurídica. Esta persona jurídica 

va a manifestar una realidad distinta y aislada a la de los miembros que la 

conforman, de tal suerte que puede llegar a formar una personalidad real de tal 

magnitud, que sea obviamente distinta a las voluntades individuales de las personas 

naturales que la integran y en consecuencia, la improbable idea de un actuar propio 

de la persona jurídica ya no resulta tan lejana o utópica, claro está, en orden a estos 

lineamientos. 

En realidad, la polémica acerca de si existe la posibilidad de que las personas 

jurídicas sean responsables penalmente o no y a la luz de las circunstancias actuales 

de criminalidad organizada, no se puede resolver tomando como base la 

contraposición entre la teoría de la ficción y la teoría de la realidad, pues hoy resulta 

un imperativo el admitir que la persona jurídica es un ente real, activo en el quehacer 

64 GRACIA, MARTÍN L. Cita a GTERKE en: "La Cuestión de la Responsabilidad de las Propias 
Personas Jurídicas". Revista Peruana de Ciencias Penales N° 4- Julio-Diciembre de 1994, p 472. 

62 



económico y social de la comunidad y que por sus características particulares, 

resulta ostentando una realidad propia y distinta a la de las personas físicas. 

Asimismo, Von Liszt yPrins defienden la tesis de la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas tomando como fundamento, las exigencias de índole 

político-criminal. Sostienen que la persona jurídica es un medio especialmente 

peligroso para servir de instrumento a aquellos que pretendieran enmascararse tras 

ella por lo que proponían que dichos entes colectivos fueran castigados 

drásticamente. Añadían que así como el Derecho reconoce la capacidad de obrar de 

las personas jurídicas en el ámbito del Derecho, de igual modo se podía afirmar 

dicha capacidad en otras esferas, como en la penal. Von Liszt señalaba que: "quien 

puede concluir contratos, puede concluir contratos fraudulentos y usurarios".65 

Otras posiciones que siguen apostando por el "Societas Deliquere Non 

Potest" como Luna Serrano y La Cruz Berdejo apoyan esta moción precisando 

que a las personas jurídicas les falta conciencia y voluntad en sentido psicológico, 

y con ello la capacidad de autodeterminación, siendo éstas condiciones humanas 

que necesariamente han de ser tomadas digámoslo así, "prestadas" de los hombres. 

Se hace evidente a estas alturas, que las objeciones que principalmente se 

formulan para desconocer la posibilidad de admitir la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, son su incapacidad de acción y culpabilidad así como la no 

susceptibilidad de la pena, por ello, la tarea que se debe emprender para demostrar 

que sí es posible atribuir responsabilidad de connotación penal a las personas 

65 HIRSCH HANS Joachin; "StrafrechtlicheVerantwortlichkeit von Unternehmen". ZStW 1995. 

63 



jurídicas (lo que implica prácticamente la negación al Principio del "Societas 

Delinquere Non Potest"), radica precisamente en ampliar el contenido de los 

conceptos de acción, culpabilidad y capacidad de pena de la persona jurídica, 

avizorando nuevas concepciones respecto a estos rubros a fin de aplicarlos en modo 

exclusivo al propósito de imputar la comisión de un delito a una persona colectiva. 

Incluso se enfatiza el hecho de que existen objetivos, fines y metas que por su 

estructura y complejidad, superan la capacidad de lo individual y por lo tanto, sólo 

pueden ser alcanzados por una organización especial, es decir, por los entes 

corporativos o colectivos. 

Bajo este argumento, la persona fisica no sería la única a tomarse en cuenta 

como ente existente en el ordenamiento jurídico, y en la misma línea de opinión, 

los entes colectivos no deben ser considerados únicamente como una proyección de 

la persona natural sino como una específica y autónoma realidad en el mundo de 

las relaciones humanas; por ello como refiere Orestano Azione: "Al igual que las 

personas físicas, las agrupaciones tienen también una voluntad que refleja 

naturalmente la estructura de los entes colectivos, se trata de una voluntad 

colectiva que se manifiesta por intermedio de sus órganos". 66Estas teorías entonces 

conciben a las empresas como sujetos sociales autónomos y en consecuencia, "se 

trata de desarrollar una concepción racional de la regulación penal sobre las 

empresas partiendo de que los peligros no sólo provienen del titular de la 

corporación sino del sistema empresarial en sí mismo pues la amenaza penal directa 

contra Jos bienes jurídicos protegidos proviene, en la mayor parte de los casos, de 

66 ENRICO P ALTERO Cario; "Problemas y perspectivas de la responsabilidad Penal de la Persona 
Jurídica en el Derecho Italiano". Anuario de Derecho Penal 1996- UniversitasFriburgensis-. 
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comportamientos de personas situadas en el plano directivo y no de los órganos de 

la persona jurídica y de otras personas con funciones de dirección".67 

Una aproximación al origen del problema lo hallamos en la visión que nos 

brinda la política criminal, pues nos concede argumentos importantes tales como el 

que el fenómeno de la macro-criminalidad implica la necesidad de prevenir los 

riesgos, y en ese contexto se espera la reacción inmediata y eficiente del Estado 

para evitar el desborde en la vulneración de los bienes jurídicos. 

Al respecto, se precisa que los elementos que hacen manifiesta la existencia 

de la macro-criminalidad son: 

> Los sujetos activos (los grupos o entes colectivos) en donde se plantea el 

problema de la responsabilidad de las organizaciones y en dicho orden se habla 

también de la violencia colectiva. 

> Las víctimas indeterminadas de la criminalidad ("delitos sin víctimas"). 

> Problemas para determinar la causalidad de estos delitos. Este problema busca 

ser superado por el fundamento de la imputación objetiva. 68 

Recurriendo al Derecho Comparado podemos citar el caso de Alemania en 

donde prima el Principio de "Societas Delinquere Non Potest" mediante el cual 

como ya se ha precisado, se establece que la responsabilidad penal recae en el 

representante de la persona jurídica y por tanto, los que ejercen esa función deben 

67 DANNECKER, GERHARD; "Reflexiones sobre la Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas". Revista Penal N° 7 año 2001- XII Edición de los Cursos de Postgrado en Derecho de 
la Universidad de Salamanca- España. 

68 ZUÑIGA RODRIGUEZ Laura; "Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas" .XII Curso 
de Postgrado en Derecho (Derecho Penal- Teoría General del Delito) de la Universidad de 
Salamanca (España). 
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asumir la responsabilidad por los hechos punibles en que se haya incurrido. De otro 

lado, en Italia la responsabilidad penal también es personal mientras que en Francia 

con excepción del Estado, los organismos públicos sí responden penalmente. 

Una de las críticas más razonables contra la responsabilidad penal colectiva 

es que implica normalmente un deterioro del derecho penal individual. En el mundo 

anglosajón se ha constatado cómo en muchas áreas que la responsabilidad 

individual ha perdido importancia, al ser suplantada por la responsabilidad 

colectiva; Sin embargo la responsabilidad penal de las personas jurídicas tiene 

como finalidad incrementar la eficacia del derecho penal y la responsabilidad 

individual. Es decir no viene a sustituir a la responsabilidad individual, sino a 

hacerla más efectiva, por lo que las responsabilidad de las personas jurídicas no 

excluye en ningún caso la de las personas físicas. 

A decir de Tiedemann: "las personas colectivas no podrían además, ser las 

destinatarias o sujetos pasivos de penas criminales con finalidad preventiva a la 

vez de retributiva".69 Agregando que las dificultades existentes suelen ser menos 

graves cuando sólo se prevén sanciones cuasi penales y no verdaderas penas en la 

real expresión que conocen los que se conducen en el ámbito jurídico-penal. 

En la doctrina hallamos dos conceptos de culpabilidad: el concepto 

psicológico y el concepto normativo. En virtud al primero de ellos, la atribución 

punitiva a un sujeto requería la comprobación de un nexo psíquico con el hecho 

cometido o en otras palabras, se exigía la relación de causa a efecto para hacer 

69 TIEDEMANN, Klaus; "La responsabilidad penal de las Personas Jurídicas". En: "Temas de 
Derecho Penal Económico y Ambiental". Editorial Idemsa- Lima- Perú- P 218. 
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posible el imputar responsabilidad penal al infractor de la norma. Por otro lado, la 

concepción normativa conduce a afirmar la existencia de un "reproche", es decir, 

una reprobación que sólo encuentra sentido si se parte de la premisa de que el sujeto 

ha estado en la posibilidad de abstenerse de cometer el hecho delictuoso, 

encontrándose bajo su libre albedrío el incurrir en el evento punible o no; una 

tendencia mayoritaria doctrinal afirma que estos conceptos de culpabilidad ( el 

psicológico, el normativo y el basado en la necesidad de la pena ya detallados en 

líneas que preceden) han sido concebidos sólo para los seres humanos quienes son 

los únicos llamados a fijar un nexo psicológico entre ellos mismos y la conducta 

que realizan, por lo que una persona jurídica nunca tendría capacidad de 

culpabilidad. Por otro lado el punto más álgido en cuestión, es en referencia al 

principio non bis in ídem, tratándose de entes corporativos pequeños en los cuales, 

sus representantes reciben una doble sanción. 

Algunos dogmáticos señalan que la responsabilidad penal de las empresas-

o la societas-70sólo se reconoce para las personas físicas o individuales, ésta opinión 

está basada en la orientación de Frankfurt de que el Derecho penal, por naturaleza, 

está dirigido al individuo sosteniéndose en los principios del siglo XIX, influencia 

de la filosofía kantiana debido a la recepción del societas. Aceptar la 

responsabilidad penal directa de las personas jurídicas sería modificar radicalmente 

las proposiciones básicas sobre la que descansa desde algún tiempo la sistemática 

jurídico-penal euro-continental, como ya cierto sector de doctrina lo ha 

70 TIEDEMANN, Klaus; "Responsabilidad penal de las personas jurídicas", en: Anuario de 
Derecho Penal '96, Lima, 1996, PI O!. 

67 



pregonado71 • Es cierto que actualmente un sistema penal que niegue capacidad 

penal de los entes colectivos, el nivel de efectividad sancionatoria está 

ostensiblemente reducido, ya que implicaría una impunidad a los auténticos 

responsables que actuaron a favor de la persona jurídica. 

Tal es así, que la persona jurídica tendría existencia en la medida en que 

detrás de ella hay una realidad orgánica-biológica que la sustenta, para que aquella 

puede realizar los actos correspondiente en el tráfico jurídico, de ahí que exista una 

diferencia sustancial entre la acción de la persona concreta (el órgano o 

representante) y la acción de la propia persona jurídica; por eso, aquí no se trata de 

una relación para con el otro, sino antes bien de una relación en la que "el otro" 

está necesariamente presente72
. No se podría afirmar que el ente colectivo delinque 

por medio de sus miembros, sino que sus miembros u órganos delinquen por medio 

del ente que han constituido. 73 

2.2.1.8. IMPOSIBILIDAD DOGMÁTICA PARA LA IMPOSICIÓN DE LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 

La dogmática penal tradicional peruana no puede dar soluciones a los 

problemas de la nueva criminalidad realizada por las personas Jurídicas, ya que al 

igual que todos los países de influencia germánica, partimos del principio "Societas 

Deliquere Non Potest", que rechaza tradicionalmente la responsabilidad penal de 

71 RODRIGUEZ RAMOS, Luis; "Nuevos aspectos dogmáticos y procesales del principio societas 
delinquere non potest", en: Anuario de Derecho Penal96', Lima, 1996, P137. 

72 DE F ARIA COSTA, José; "La responsabilidad jurídico penal de la empresa y de sus órganos o 
uná reflexión sobre la alteridad en las personas colectivas a la luz del Derecho penal", en: 
Fundamentos de un sistema europeo del Derecho Penal, Barcelona, 1995. 

73 CASTILLO ALV A José; "Apuntes sobre la responsabilidad penal de las empresas y las personas 
jurídicas", En nomas legales, mayo 1999. T. N° 276. Lima. P A-51. 
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las personas jurídicas y considera que en los casos de comisión de un delito en su 

interior la Responsabilidad Penal alcance únicamente a las personas físicas que 

actúan por la persona Jurídica74
; Como se ve este principio no imputa 

responsabilidad penal a la personas jurídicas por considerar que estas no poseen 

capacidad de acción, culpabilidad ni Pena. A decir de Gracia Martín las personas 

Jurídicas al no ser capaces de acción no pueden ser criminalmente responsables y 

no pueden series impuestas por ello Sanciones del Derecho penal75 

2.2.1.9. INCAPACIDAD DE ACCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA 

Constituye uno de los fundamentos principales para determinar la 

incapacidad de la Responsabilidad de la Persona Jurídica, ya que la dogmática 

tradicional parte del consenso de que la acción sea voluntaria, la cual solo la persona 

humana posee. Una de las posturas que están de acuerdo con este planteamiento es 

el de Gracia Martín: "Si la acción es concebida, como ejercicio de actividad finalista 

y la omisión como no realización de una acción finalista, entonces es evidente que 

la persona jurídica carece de capacidad de acción en el sentido del Derecho PenaJ16• 

Ya que la voluntad de la acción no se puede imputar a las Personas Jurídicas, sino 

exclusivamente a la Persona Natural. Por otro lado, si las personas jurídicas no son 

capaces de acción y no pu<;!den realizar, en consecuencia, acciones típicas y 

antijurídicas, no podrían ser pasibles de medidas de seguridad, sanciones propias 

del Derecho Penal, dado que aquellos son precisamente, el fundamento de éstas. 

74 GRACIA MARTÍN Luis; "La responsabilidad de las propias personas". Revista peruana de 
Ciencias Penales N° 4 julio-dic. Lima: Grijley, 1994, p 4. 

75 GRACIA MARTÍN Luis Op. Cit. P 480 
76 GRACIA MARTÍN Luis; "Estudios de derecho penal La cuestión de la responsabilidad penal 

propias de la Persona Jurídica"- Lima. Editorial Idemsa, 2004, p 874. 
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Por otro lado Jean Praded considera a la Persona Colectiva como Ficción puesto 

que no posee voluntad personal, solo la persona natural posee este atributo, el cual 

es una condición indispensable de la responsabilidad77
• 

Como se puede ver dichos autores parten de una concepción de contenido 

material ontológico que haría imposible responsabilizar a la persona jurídica, ya 

que las acciones pueden realizarlas únicamente las personas físicas y, por lo tanto 

a éstas se les imputaría la comisión de hechos delictivos realizados en el ámbito de 

la criminalidad empresarial. 

2.2.1.10. INCAPACIDAD DE CULPABILIDAD. 

Se entiende a la culpabilidad en el sentido tradicional como un juicio de 

reproche que se hace al autor por haber actuado antijurídicamente a pesar de que 

pudo obrar conforme a Derecho. Planteado así no se le podría imputar 

responsabilidad penal a la persona jurídica ya que el fundamento de reproche 

corresponde a la parte subjetiva de la persona física, faltándole en consecuencia la 

conciencia de motivarse por la norma. Feijóo que no está de acuerdo con la 

responsabilidad penal de la persona jurídica nos dice que la culpabilidad que se le 

trata de imponer a las personas jurídicas es siempre la culpabilidad por el hecho o 

la decisión de otro 78 • 

77 PRADED, Jean; "Responsabilidad penal de la persona moral". En Anuario de derecho penal. 
Lima-Perú.l996. Grijley, p 76. 

78 FEIJÓO SÁNCHEZ, Bernardo; "La responsabilidad penal de las personas jurídicas y medio 
eficaz de protección del medio ambiente". En revista peruana de Ciencias Penales N° 9. Lima
Perú. 1998. Grijley. P 246. 
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2.2.1.11. INCAPACIDAD DE PENA 

Cuando hablamos de una incapacidad de pena nos estamos refiriendo a que 

a la persona jurídica no se le puede imponer sanciones Penales, ya que al carecer 

esta de los elementos anteriores de acción y culpabilidad, no habría sustento para 

imponerle una pena. Puede ser negado únicamente si se rehúsa a la posibilidad de 

formular reproches morales a las agrupaciones y si se niega además que puedan ser 

los destinatarios de las Normas Jurídicas. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

• ANTIJURICIDAD.- Es una característica de la acción y por cierto, la relación 

que expresa un desacuerdo entre la acción y el orden jurídico 79 . 

• CULPA.-Cuando se obra sin intención y sin la diligencia debida, causando un 

resultado dañoso previsible y penado por la ley. 

• CULPABILIDAD.- Juicio de reproche interno. 

• DAÑO AMBIENTAL.- Alteración relevante que modifica negativamente el 

ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores 

colectivos. 

• DELITO AMBIENTAL.- Es la conducta descripta en una norma de carácter 

penal cuya consecuencia es la degradación de la salud de la población, de la 

calidad de vida de la misma o del medio ambiente, y que se encuentra sancionada 

con una pena expresamente determinada. 

79 EZAlNE, Amado. Diccionario de Derecho Penal. Edit. A.F.A. Lima, 1989, p 75 
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• DERECHO AMBIENTAL.- pretende regular las conductas del hombre en su 

relación con el medio ambiente y en particular gestionar los inevitables impactos 

de su actividad sobre este ambiente, a fin de mantener un equilibrio en estas 

relaciones. 

• DERECHO EFICAZ.- Es aquel que siendo vigente y válido es igualmente 

verificable en la realidad: el conjunto de normas que efectivamente se cumplen. 

La eficacia significa que la norma tiene capacidad para hacer efectivo el 

propósito o fin que determinó su expedición. La eficacia es una expresión extra 

normativa y se consuma cuando traspasa la barrera de la abstracción y se 

concretiza en las relaciones interpersonales de naturaleza jurídica. 

• DERECHOS HUMANOS.- Son: " ... un conjunto de facultades e 

instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la 

dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas 

positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional"80 

• DERECHO PENAL AMBIENTAL.- Participa de todas las características del 

derecho penal en términos genéricos. Para que un delito sea considerado delito 

ambiental, tiene que ser primero considerado delito, esto no es un nuevo ejercicio 

intelectual sino que es muy importante tenerlo en cuenta por qué muchas veces 

creemos estar ante un delito ambiental y esto no ocurre, es más, muchas veces 

creemos estar ante un hecho penal y tampoco es un delito, lo que pasa es que el 

derecho quizás por su origen muy vinculado a la profesión está más emparentado 

con la comisaría, con la fuerza que otro tipo de pautas culturales. 

80 PÉREZ LUÑO, Antonio. Los Derechos Fundamentales, Editorial Tecnos, 7" ed., Madrid, 1998, 
p 23 
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• MEDIO AMBIENTE.- se entiende todo lo que rodea a un ser vivo. 

Acondiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o de la 

sociedad en su vida.l Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y 

culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en 

la vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo 

del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende seres 

vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos 

tan intangibles como la cultura. 

• PERSONAS JURÍDICAS.- Limitándonos a nuestro tiempo, nos podemos dar 

cuenta que nuestro código civil no define propiamente que es una Persona 

Jurídica, si no que comienza su regulación haciéndonos mención a la capacidad; 

siendo que para nuestro ordenamiento la Persona Jurídica tiene sus inicios desde 

el momento que se inscribe en los Registros Públicos; sin embargo se le ha 

designado diversamente tanto por la doctrina, como por la legislación 

comparada; así algunos autores la conocen como "persona ficta", en la doctrina 

francesa predominó la expresión "persona moral" o "persona civil", en la 

legislación especial italiana se le menciona como "ente colectivo", "ente 

jurídico" o "persona jurídica". En el código Civil Alemán de 1900 se utiliza, 

siguiendo las enseñanzas de Savigny el término "Persona Jurídica" 

• RESPONSABILIDAD PENAL.- Es la consecuencia jurídica cuando existe una 

violación de la ley, realizada por un sujeto imputable o inimputable que lleva a 

término actos previstos como ilícitos, lesionando o poniendo en peligro un bien 

material o la integridad física de las personas. En Derecho significa la sujeción 

de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto por el Derecho penal 
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al deber de afrontar las consecuencias que impone la ley. Dichas consecuencias 

se imponen a la persona cuando se le encuentra culpable de haber cometido un 

delito como autor del mismo, o de haber participado en éste. 

• TIPICIDAD.- Resultado de verificar si la conducta y lo descrito en el tipo 

coinciden. Este proceso se llama juicio de tipicidad. Los hechos cometidos por 

el hombre, para poder ser sancionados con una pena, deben ser descritos en la 

ley penal. 

111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo de investigación 

Correspondió a una investigación jurídica Mixta81
: Dogmática-

Empírica, en su dimensión dogmática tiene por finalidad ampliar y 

profundizar conocimientos sobre el problema de investigación planteado, es 

decir la implementación de la Responsabilidad de las Personas Jurídicas 

dentro de nuestro ordenamiento; y su dimensión empírica busca analizar la 

relación de afectación de las Personas Jurídicas respecto al Medio Ambiente. 

Además el presente trabajo ha tenido por finalidad demostrar la ineficaz 

regulación de nuestro ordenamiento jurídico penal en relación a la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, sobre todo respecto a los 

delitos contra el medio ambiente, y con ello pretende la modificación del 27° 

del Código Penal Vigente, a través de un exhaustivo análisis de los principios 

81 Solís Espinoza, Alejandro(! 991 ). Metodología de la Investigación Jurídico SoCial. Lima, pp. 54 
y SS. 
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que rigen la culpabilidad, así como el principio "societas delinquere non 

potest" , así como la evaluación de la incidencia de dicha actuación para la 

adopción de una nueva forme de sanción en los delitos contra el medio 

ambiente, con la finalidad de sancionar eficazmente a los entes colectivos, lo 

que implica que muchos delitos no queden impunes, teniendo en cuenta que 

si una empresa contamina el ambiente natural podría no ser suficiente la 

sanción para el administrador de la misma. 

3.2. Diseño de investigación 

Correspondió al denominado No Experimental82, debido a que 

carecerá de manipulación intencional de la variable independiente, además no 

existió un grupo de control ni experimental; su finalidad será estudiar el hecho 

jurídico identificado en el problema después de su ocurrencia. 

• Diseño General: Se utilizó el diseño Transversal, cuya finalidad será 

recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento o en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado; en el presente caso, está delimitado 

temporalmente para el periodo 2011-2013. 

• Diseño Específico: Se empleó el diseño Causal-Explicativo, toda vez que 

se identificará las causas de la ocurrencia de las variables, categorías o 

82 Robles Trejo, Luis y otros (20 1 2). Fundamentos de la investigación científica y jurídica. Lima, 
Editorial Fecatt, p. 34. 
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conceptos en un momento determinado, y luego se explicará el 

comportamiento de las mismas en función de la relación causa-efecto. 

3.3. Métodos de Investigación 

Los métodos específicos que se emplearon en la investigación fueron: 

• Método Dogmático.- Encaminada al estudio e investigación de la doctrina 

con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, inducción, 

deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación), con la finalidad de 

pulir los aportes de los juristas o Jo que aparece en el campo normativo, 

estudiar las instituciones del Derecho con la finalidad de realizar 

construcciones correctamente estructuradas y proponerlas para su 

utilización. El Derecho al estar conformado por instituciones, estos pueden 

ser explicados para el método dogmático en términos jurídicos sin apelar a 

consideraciones políticas, ideológicas o éticas. Este método se empelara en 

nuestra investigación para tratar de entender el problema de investigación a 

la luz de la doctrina y los planteamientos teóricos de los juristas. 

• Método hermenéutico. La hermenéutica jurídica presupone 

necesariamente el manejo de los conceptos, nociones y dogmas que 

conforman la ciencia del Derecho. Los aplicadores del derecho tienen la 

enorme pero a la vez honrosa responsabilidad de otorgar sentido, a través de 

sus disposiciones fiscales, a la voluntad soberana del pueblo. En sentido 

amplio, éste método trata de observar algo y buscarle significado. En sentido 

estricto, siempre que los datos o las partes de un todo se presten a diferentes 

interpretaciones. En ese sentido, siendo nuestro objeto de estudio 
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susceptible de diversas interpretaciones será necesario para poder hacer la 

teorización de nuestro trabajo emplear este método. 

Existen muchos métodos de interpretación (sistemático, histórico, 

funcional, restrictivo exegético, sociológico, etcétera) empero, la solución 

correcta a la dicotomía debe ser siempre congruente y compatible con los 

anhelos e ideales de la sociedad de que se trate para que de esa forma se 

obtenga un sistema jurídico válido y a la vez eficaz (válido en cuanto no 

contraría la norma fundamental y eficaz en cuanto a que se respeta y cumpla) 

capaz de garantizar la vigencia del Estado de Derecho; por ello la 

interpretación hermenéutica niega la posibilidad de significados múltiples y 

contrastantes; en todo caso, la coherencia depende de la conformidad de la 

interpretación con el todo del sistema normativo que se presume integro, sin 

lagunas jurídicas; por ello el intérprete del derecho dispone con anticipación 

del sentido que constituyen la tradición jurídica que persiguen los 

sentimientos de una nación. 

Para el caso de nuestro estudio, el método hermenéutico nos permitió el 

análisis del ordenamiento jurídico respecto a la Responsabilidad Penal de 

las Personas Jurídicas. 

• Método de la Argumentación Jurídica.- La argumentación jurídica es el 

medio con el cual se sustenta el Derecho. La argumentación jurídica es la 

forma organizada de demostrar lógicamente por medio de un razonamiento 

formulado con el propósito de conseguir la aceptación o rechazo de una tesis 

o teoría determinada. La aceptación o rechazo de esa tesis dependerá de la 
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eficacia o ineficacia de la argumentación que le sirve de apoyo. En los 

procesos judiciales es necesario establecer por medio de la argumentación 

jurídica, el que se pueda probar los hechos, valiéndose de ciertos medios o 

indicios, que a menudo se contraponen unos a otros. La argumentación 

jurídica infiere, de los indicios, la existencia o inexistencia de otros hechos 

que son considerados, por la experiencia, como la única explicación práctica 

posible de tales indicios. 

• Método Exegético.- Tiene por objeto de estudio a la norma jurídica y cuya 

finalidad es captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; tiene 

además las características de ser puramente formal o conceptual, en donde 

se libere a la Ciencia Jurídica de elementos extraños pertenecientes a otras 

disciplinas. Este método será aplicado en nuestro trabajo, toda vez que se 

hará el estudio la de normatividad vigente sobre nuestro problema de 

investigación. 

Empleamos el Método porque constituyó la base indispensable de cualquier 

trabajo de investigación respecto al derecho positivo, y no hay posibilidad 

de llegar a resultado científico alguno, si no es partiendo de una recta 

inteligencia de los textos de la ley, porque a través de dicho método se ha 

analizado la normatividad penal vigente, respecto a la Responsabilidad 

Penal de las Personas Jurídicas; siendo que para ello se emplearon los 

siguientes procedimientos interpretativos: la gramatical, la Lógica y la 

Teleológica. 
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• Método fenomenológico83.- Para este método los fenómenos sociales y 

jurídicos pueden ser objeto del conocimiento mediante la percepción de sus 

procesos de manifestación en el contexto de la realidad social, hasta el 

conocimiento de su naturaleza o esencia, que lo distingue de otros hechos o 

fenómenos en su dimensión histórica, es decir, en sus modificaciones y 

cambios en el tiempo y en el espacio geográfico y social, las que determinan 

la validez de las concepciones, normas e instituciones. 

• Método matemático.- La investigación por su naturaleza mixta, trabajara 

con datos empíricos que requiere su representación numérica, en 

consecuencia se empleara las matemáticas para poder representar dichos 

datos o información -cuantificación numérica-, a lo que la investigación 

social denomina proceso de matematización de la ciencia. 

• Método estadístico.- En nuestros días, la estadística se ha convertido en un 

método efectivo para describir con exactitud los valores de datos 

económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos o físicos, y sirve 

como herramienta para relacionar y analizar dichos datos. El trabajo 

estadístico consistirá en reunir, tabular los datos, e interpretarlos. En la 

presente investigación se empleará solo la estadística descriptiva que 

analiza, estudia y describe a la totalidad de individuos o elementos de una 

población. Su finalidad es obtener información, analizarla, elaborarla y 

simplificarla lo necesario para que pueda ser interpretada cómoda y 

rápidamente y, por tanto, pueda utilizarse eficazmente para el fin que se 

desee. El proceso que se seguirá, consistirá de los siguientes pasos: a) 

83 Ibíd., p. 107. 
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Selección de caracteres dignos de ser estudiados, b) Mediante encuesta o 

medición, obtención del valor de cada individuo en los caracteres 

seleccionados, e) Elaboración de tablas de frecuencias, mediante la 

adecuada clasificación de los individuos dentro de cada carácter y d) 

Representación gráfica de los resultados (elaboración de gráficas 

estad í sti e as). 

Respecto al proceso o los momentos o fases de la investigación, estos se 

plasmaran de la siguiente manera: 

a) Planteamiento del problema: Comprendió la individualización y 

descripción del problema, el planteamiento de una hipótesis directriz o 

de trabajo, y la adopción de métodos para el conocimiento del 

problema. 

b) Construcción: Es la búsqueda de las fuentes del conocimiento 

jurídico, en ella observamos la fijación critica de un texto, critico de 

veracidad y trascendencia y sobre los datos contenidos observamos la 

extracción y fijación sobre materiales, sujetos y fuentes y la agrupación 

de los datos obtenidos. 

Papel fundamental es la ordenación de las fuentes, la cual puede ser: 

• Bibliográficos: Datos sobre las fuentes. 

• Bibliografía: Datos sobre autores y/o personas. 

• Nemotécnicas: son citas, resúmenes u observaciones sobre 

materias determinados o que tienen alguna relación. 
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• Webgrafia: Datos sobre fuentes del internet. 

e) Discusión: Donde se realizaron la revisión crítica de los materiales 

obtenidos; se adoptan tesis y los métodos para su demostración, la tesis 

conduce a un plan de exposición y reagrupamiento del material según 

sea el plan proyectado por la síntesis unitaria del desarrollo de la tesis. 

d) Informe final: el mismo que fue redactado siguiendo el estilo y técnica 

de Vancouver, que es el más adecuado para la presentación de informes 

científicos en las ciencias sociales. 

3.4. Plan de recolección de datos 

(1) Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos 

instrumentos fueron la fichas Textuales y de Resumen. 

(2) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleó el Método de la Argumentación Jurídica. 

Para la obtención de información de la presente investigación se hizo a través 

del enfoque cualitativo lo que permitirá recoger información sobre el problema 

planteado. Es por esta razón que la presente investigación no perseguirá la 

generalización estadística sino la aprehensión de particularidades y 

significados aportados en la jurisprudencia y doctrina. 
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Análisis e interpretación de la información 

Cuyos pasos a seguir fue: 

a) Selección de la comunicación que será estudiada; 

b) Selección de las categorías que se utilizarán; 

e) Selección de las unidades de análisis, y 

d) Selección del sistema de recuento o de medida 

Criterios: Los criterios a seguir en el presente proceso de investigación fueron 

los siguientes: 

m Identificación del lugar donde se buscara la información. 

ca Identificación y registro de las fuentes de información. 

• Recojo de información de la información en función a los objetivos de 

investigación, empleando técnicas e instrumentos de investigación 

pertinentes. 

a Sistematización de la información. 

• Análisis y evaluación de la información. 

3.5. Instrumentos de recolección de datos 

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la Técnica 

documental, empleándose como su instrumento las fichas, especialmente las 

literales y de resumen, en base al cual recogimos la información suficiente 

sobre nuestro problema de estudio. 

También se aplicó la ficha de análisis de contenido para poder realizar la 

82 



doctrina y jurisprudencias sobre nuestro problema de estudio y poder 

determinar cuáles son los criterios jurídicos y el tratamiento que tiene la 

institución objeto de la presente investigación, para lo cual se delimitará áreas 

para la recopilación de información que reflejen la situación actual de 

discusión. Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos 

exegético y hermenéutico, para tener una visión sistemática nuestro problema 

de estudio. 

Además, de lo indicado se empleó la técnica de la observación, con su 

instrumento las listas de observación; recopilando, sistematizando, analizando, 

interpretando y emitiendo conclusiones respecto a los expedientes analizados 

en nuestra muestra de estudio. 

Finalmente, para la validación de las hipótesis, se formuló en la ejecución del 

proyecto, el diseño del Trabajo Operacional, que tiene como objetivos; trabajar 

con la información vertida por la muestra en el trabajo de campo a fin de 

procesar esta información con técnicas de investigación apropiadas para esta 

investigación teórica, que permitan dar confiabilidad y validez a los datos y la 

información a efecto de validar la hipótesis, siguiendo el método de la 

argumentación, a fin de justificar tanto en el plano interno como externo los 

planteamientos de la investigación. 

3.6. Contexto. 

El lugar donde se desarrolló la investigación es en la ciudad de Huaraz, durante 

el periodo cornprendido entre los años 2011-2013. 
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3.7. Unidad de Análisis o informantes 

Documentales: Doctrina, Jurisprudencia, Normatividad. 

La unidad de análisis en la presente investigación estuvo conformada por: 

• Contenido de las carpetas fiscales sometidas a la audiencia de control 

de la acusación fiscal. 

• Opinión de los magistrados y abogados. 

• Contenido de la doctrina, jurisprudencia y normatividad. 

La estructura de la unidad de análisis estuvo conformada por: 

• Unidad temática: consiste en el tema del contenido que se va a 

analizar. 

• Unidades de registro: en esta etapa se delimitan y dan curso al 

análisis de categorías. Aquí se cuentan las apariciones de las 

referencias, las que estarán delimitadas según los objetivos. 

3.8. Análisis de datos 

Los datos que se obtuvieron con los instrumentos fueron evaluados en 

base a la teoría de la argumentación jurídica, toda vez que el Derecho puede 

concebirse como argumen~ación, ya que desde cualquier perspectiva la 

actividad de todo jurista cuando aplica el Derecho consiste fundamentalmente 

en argumentar. 

84 



La habilidad para presentar buenos argumentos a fin de justificar una 

postura; el fin básico de la teoría de la argumentación jurídica no es la de 

mostrarles cosas nuevas a los juristas, sino recordarles a los juristas lo que ya 

saben pero orientándoles siempre a la mejora continua de su actuar, siempre 

en beneficio de la sociedad. 

Además, Los datos obtenidos con los instrumentos antes descritos 

fueron ordenados, clasificados, interpretados y representados de acuerdo al 

sistema estadístico descriptivo. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo empírico consistió en la aplicación de la técnica de encuesta con su 

instrumento el cuestionario de encuesta para el estudio y análisis relación entre la 

variable dependiente: Protección jurídica del medio ambiente y la variable 

independiente: Responsabilidad de las Personas Jurídicas, y en consecuencia de esta 

relación se tiene como propuesta la reforma legislativa penal; la misma que se 

realizó a los magistrados, docentes universitarios y abogados en el periodo 20 11-

2013. 

La población en el estudio de la presente investigación estuvo delimitada a las 

siguientes personas, que por sus características socio-económico-culturales se 

encontraban vinculadas al tema de investigación. 

- 60 Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ancash (Fiscales Penales y 

Jueces Penales). 

- 20 docentes especialistas en la materia, de las Universidades Públicas y Privadas 

de Ancash. 

- 300 Abogados penalistas del Colegio de Abogados de Ancash. 

- Muestra de Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ancash (Fiscales 

Penales y Jueces Penales), igual a 30. 

- Muestra de Docentes especialistas en la materia, de las Universidades Públicas 

y Privadas de Ancash, igual a: 1 O. 
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- Muestra de Abogados en ejercicio del Colegio de Abogados de Ancash, igual a: 

200. 

UNIDAD DE ANÁLISIS POBLACIÓN o¡o MUESTRA 

MAGISTRADOS 60 15.78 30 

DOCENTES 20 5.26 10 

ABOGADOS 300 78.94 150 

TOTAL 380 100% 190 

Entre las variables que fueron estudiados tenemos: 

• Variable independiente: Sanción Jurídico Penal a las personas jurídicas 

• Variable dependiente: contaminación ambiental y procesos de desglaciación 
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4.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LA MUESTRA DE 

MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL Y DEL MINISTERIO 

PÚBLICO: 

1.- ¿CÓMO CALIFICA LA REGULACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA 

EL MEDIO AMBIENTE EN LA LEGISLACIÓN PENAL VIGENTE? 

Cuadro 1: 

Respuesta Frecuencia 0/o %Acumulado 

Excelente 3 10.15 10 

Regular 13 41.71 42 

Deficiente 14 48.14 48 

Total 30 100% 100 

Fuente: Encuesta suministrada a los magistrados del Poder Judicial y Ministerio 
Público 

Gráfico 1: 
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Interpretación del Resultado 

• El 10.15% de la muestra encuestada califica la regulación de los delitos contra 

el medio ambiente en la legislación peruana vigente como EXCELENTE. 

• El41.71% de la muestra encuestada califica la regulación de los delitos contra 

el medio ambiente en la legislación peruana vigente como REGULAR. 

• El 48.14% de la muestra encuestada califica la regulación de los delitos contra 

el medio ambiente en la legislación peruana vigente como DEFICIENTE. 
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2.- ¿USTED CREE QUE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 

SON SANCIONADOS EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA, 

ESPECIALMENTE LOS MAYORES AGENTES ACTIVOS EN ESTA 

CLASE DE DELITOS COMO SON LAS EMPRESAS? 

Cuadro 2: 

Respuesta Cantidad o¡o %Acumulado 

Si o o o 

Casi Siempre 4 13.77 14 

A Veces 15 50.00 50 

No 11 36.23 36 

Total 30 100% 100 

Fuente: Encuesta suministrada a los magistrados del Poder Judicial y Ministerio 
Público 
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Interpretación del Resultado: 

• El 00.00% de la muestra encuestada cree que Jos delitos contra el medio 

ambiente SI son sancionados en forma eficaz y efectiva, especialmente los 

mayores agentes activos en esta clase de delitos como son las empresas. 

• El 13.77% de la muestra encuestada cree que Jos delitos contra el medio 

ambiente CASI SIEMPRE son sancionados en forma eficaz y efectiva, 

especialmente los mayores agentes activos en esta clase de delitos como son las 

empresas. 

• El 50.00% de la muestra encuestada cree que los delitos contra el medio 

ambiente A VECES son sancionados en forma eficaz y efectiva, especialmente 

los mayores agentes activos en esta clase de delitos como son las empresas. 

• El 36.23% de la muestra encuestada cree que los delitos contra el medio 

ambiente NO son sancionados en forma eficaz y efectiva, especialmente Jos 

mayores agentes activos en esta clase de delitos como son las empresas. 
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3.- ¿CREE UD. QUE LA NORMATIVIDAD VIGENTE ES EFECTIVA EN 

LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE? 

Respuesta Cantidad o¡o %Acumulado 

Si 4 13.77 14 

No 26 86.23 86 

Total 30 100% 100 

• o 

Fuente: Encuesta smmmstrada a los magistrados del Poder Judrcral y Mmrsteno 
Público 
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Interpretación del Resultados 
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• El 13.77% de la muestra encuestada cree que la normatividad vigente SI es 

efectiva en los delitos contra el medio ambiente. 

• El 86.23% de la muestra encuestada cree que la normatividad vigente NO es 

efectiva en los delitos contra el medio ambiente. 
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4.- ¿ESTÁ UD. DE ACUERDO CON QUE SE ESTABLEZCA DENTRO DE 

NUESTRO ORDENAMIENTO LA RESPONSABILIDAD DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS FRENTE A LOS DELITOS CONTRA EL 

MEDIO AMBIENTE? 

Cuadro 4: 

Respuesta Cantidad o¡o %Acumulado 

Totalmente de Acuerdo 10 33.10 33 

De Acuerdo 17 57.60 58 

Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 1 3.1 o 3 

En Desacuerdo 1 3.10 3 

Totalmente en Desacuerdo 1 3.10 3 

Total 30 100% 100 

Fuente: Encuesta suministrada a los magistrados del Poder Judicial y Ministerio 
Público 

Gráfico 4: 
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Interpretación del Resultados 

• El33.10% de la muestra encuestada está TOTALMENTE DE ACUERDO con 

que se establezca dentro de nuestro ordenamiento la responsabilidad de las 

personas jurídicas frente a los delitos contra el medio ambiente. 

• El57.60% de la muestra encuestada está DE ACUERDO con que se establezca 

dentro de nuestro ordenamiento la responsabilidad de las personas jurídicas 

frente a los delitos contra el medio ambiente. 

• El 3.10% de la muestra encuestada está NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO con que se establezca dentro de nuestro ordenamiento la 

responsabilidad de las personas jurídicas frente a los delitos contra el medio 

ambiente. 

• El 3.10% de la muestra encuestada está EN DESACUERDO con que se 

establezca dentro de nuestro ordenamiento la responsabilidad de las personas 

jurídicas frente a los delitos contra el medio ambiente. 

• El3.10% de la muestra encuestada está TOTALMENTE EN DESACUERDO 

con que se establezca dentro de nuestro ordenamiento la responsabilidad de las 

personas jurídicas frente a los delitos contra el medio ambiente. 

94 



5.- ¿CREE UD. QUE LA IMPOSICIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS DELITOS CONTRA 

EL MEDIO AMBIENTE CONTRIBUIRÍA A DESTERRAR LA 

IMPUNIDAD DE LAS MISMAS? 

Cuadro 5: 

Respuesta Cantidad 0/o %Acumulado 

Si Contribuyen 10 33.10 33 

Contribuyen un Poco 11 36.23 36 

No Contribuyen 9 30.67 31 

Total 30 100% 100 

Fuente: Encuesta suministrada a los magistrados del Poder Judicial y Ministerio 
Público 
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Interpretación del Resultado 

, El 33.10% de la muestra encuestada cree que la imposición de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos contra el medio 

ambiente SI CONTRIBUIRÍAN a desterrar la impunidad de las mismas. 

, El 36.23% de la muestra encuestada cree que la imposición de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos contra el medio 

ambiente CONTRIBUIRÍAN UN POCO a desterrar la impunidad de las 

mismas. 

• El 30.67% de la muestra encuestada cree que la imposición de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos contra el medio 

ambiente NO CONTRIBUIRÍAN a desterrar la impunidad de las mismas. 
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6.- ¿POR QUÉ CONSIDERA QUE DEBE IMPONERSE LA SANCIÓN 

PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS? 

Cuadro 6: 

Respuesta Cantidad o¡o %Acumulado 

Por ser un delito grave 26 87.60 88 

No hayan delitos impunes 1 3.10 3 

Por protección del bien jurídico 2 6.20 6 

Todas las anteriores 1 3.10 3 

Total 30 100% 100 

Fuente: Encuesta sumrmstrada a los magrstrados del Poder Judrcral y Mmisteno 
Público 
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Interpretación del Resultado 

• El 87.60% de la muestra considera que debe imponerse la sanción penal a las 

personas jurídicas POR SER UN DELITO GRAVE. 

• El 3.10% de la muestra considera que debe imponerse la sanción penal a las 

personas jurídicas para que NO HA Y AN DELITOS IMPUNES. 

• El 6.20% de la muestra considera que debe imponerse la sanción penal a las 

personas jurídicas PARA PROTEGER EL BIEN JURÍDICO. 

• El 3.10% de la muestra considera que debe imponerse la sanción penal a las 

personas jurídicas POR SER UN DELITO GRAVE, para que NO HA Y AN 

DELITOS IMPUNES, y PARA PROTEGER EL BIEN JURÍDICO. 
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4.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LA MUESTRA DE 

DOCENTES UNIVERSITARIOS Y ABOGADOS: 

Muestra 1: 

1.- ¿USTED CREE QUE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 

SON SANCIONADOS EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA? 

Cuadro 1: 

Respuesta Cantidad o¡o %Acumulado 

Si 6 3.10 3 

Casi Siempre 6 3.10 3 

A Veces 80 50.00 50 

No 68 43.80 44 

Total 160 100% 100 

Fuente: Encuesta suministrada a los docentes universitarios y abogados. 
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Interpretación del Resultado 

• El 3.1 0% de la muestra encuestada cree que los delitos contra el medio ambiente 

SI son sancionados en forma eficaz y efectiva. 

• El3.1 0% de la muestra encuestada cree que los delitos contra el medio ambiente 

CASI SIEMPRE son sancionados en forma eficaz y efectiva. 

• El 50.00% de la muestra encuestada cree que los delitos contra el medio 

ambiente A VECES son sancionados en forma eficaz y efectiva. 

• El 43.80% de la muestra encuestada cree que los delitos contra el medio 

ambiente NO son sancionados en forma eficaz y efectiva. 
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2.- ¿CREE UD. QUE LOS RESPONSABLES DE LOS DELITOS CONTRA 

EL MEDIO AMBIENTE SON SÓLO LOS REPRESENTANTES DE LA 

EMPRESA? 

Cuadro 2: 

Respuesta Cantidad % %Acumulado 

Si 34 22.46 22 

Casi Siempre 80 50.00 50 

A Veces 23 13.77 14 

No 23 13.77 14 

Total 160 100% 100 

Fuente: Encuesta suministrada a los docentes universitarios y abogados. 
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Interpretación del Resultado 

• El 22.46% de la muestra encuestada cree que los responsables de los delitos 

contra el medio ambiente SI son sólo los representantes de la empresa. 

• El 50.00% de la muestra encuestada cree que los responsables de los delitos 

contra el medio ambiente CASI SIEMPRE son sólo los representantes de la 

empresa. 

• El 13.77% de la muestra encuestada cree que los responsables de los delitos 

contra el medio ambiente A VECES son sólo los representantes de la empresa. 

• El 13.77% de la muestra encuestada cree que los responsables de los delitos 

contra el medio ambiente NO son sólo los representantes de la empresa. 

102 



3.- ¿ESTÁ UD. DE ACUERDO CON QUE SE ESTABLEZCA DENTRO DE 

NUESTRO ORDENAMIENTO LA RESPONSABILIDAD PENAL DE 

LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO 

AMBIENTE? 

Cuadro 3: 

Respuesta Cantidad 0/o %Acumulado 

Totalmente de Acuerdo 61 35.20 35 

De Acuerdo 96 60.00 60 

Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 1 1.60 2 

En Desacuerdo o 00.00 o 

Totalmente en Desacuerdo 2 3.20 3 

Total 160 100% 100 

Fuente: Encuesta suministrada a los docentes universitarios y abogados. 
Gráfico 3: 
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Interpretación del Resultado 

• El35.20% de la muestra encuestada está TOTALMENTE DE ACUERDO con 

que se establezca dentro de nuestro ordenamiento la responsabilidad de las 

personas jurídicas frente a los delitos contra el medio ambiente. 

• El60.00% de la muestra encuestada está DE ACUERDO con que se establezca 

dentro de nuestro ordenamiento la responsabilidad de las personas jurídicas 

frente a los delitos contra el medio ambiente. 

• El 1.60% de la muestra encuestada está NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO con que se establezca dentro de nuestro ordenamiento la 

responsabilidad de las personas jurídicas frente a los delitos contra el medio 

ambiente. 

• El 00.00% de la muestra encuestada está EN DESACUERDO con que se 

establezca dentro de nuestro ordenamiento la responsabilidad de las personas 

jurídicas frente a los delitos contra el medio ambiente. 

• El 3.20% de la muestra encuestada está TOTALMENTE EN DESACUERDO 

con que se establezca dentro de nuestro ordenamiento la responsabilidad de las 

personas jurídicas frente a los delitos contra el medio ambiente. 
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4.- ¿CREE UD. QUE LA IMPOSICIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS DELITOS CONTRA 

EL MEDIO AMBIENTE CONTRIBUIRÍA A DESTERRAR LA 

IMPUNIDAD DE LAS MISMAS? 

Cuadro 4: 

Respuesta Cantidad o¡o %Acumulado 

Si Contribuyen 59 33.90 

Contribuyen un Poco 65 40.00 

No Contribuyen 36 26.10 

Total 160 100% 

Fuente: Encuesta summistrada a los docentes universitarios y abogados 
Gráfico 4: 
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Interpretación del Resultado 

• El 33.90% de la muestra encuestada cree que la imposición de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos contra el medio 

ambiente SI CONTRIBUIRÍAN a desterrar la impunidad de las mismas. 

• El 40.00% de la muestra encuestada cree que la imposición de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos contra el medio 

ambiente CONTRIBUIRÍAN UN POCO a desterrar la impunidad de las 

mismas. 

• El 26.10% de la muestra encuestada cree que la imposición de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos contra el medio 

ambiente NO CONTRIBUIRÍAN a desterrar la impunidad de las mismas. 
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5.- ¿CREE UD. QUE LA NORMATIVIDAD VIGENTE ES EFECTIVA EN 

LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE? 

Cuadro 5: 

Respuesta Cantidad o¡o %Acumulado 

Si 65 40.00 

No 95 60.00 

Total 160 100% 

.. 
Fuente: Encuesta summrstrada a los docentes universitarios y abogados 
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Interpretación del Resultado 

• El 40.00% de la muestra encuestada cree que la normatividad vigente SI es 

efectiva en los delitos contra el medio ambiente. 

• El 60.00% de la muestra encuestada cree que la normatividad vigente NO es 

efectiva en los delitos contra el medio ambiente. 
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6.- ¿POR QUÉ CONSIDERA QUE DEBE IMPONERSE LA SANCIÓN 

PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS? 

Cuadro 6: 

Respuesta Cantidad % %Acumulado 

Por ser un delito grave 110 58.40 58 

Evitar la corrupción 1 1.60 2 

No hayan delitos impunes 10 16.00 16 

Por protección del bien jurídico 69 24.00 24 

Total 160 100% 100 

Fuente: Encuesta suministrada a los docentes universitarios y abogados. 

Gráfico 6: 
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Interpretación del Resultado 

• El 58.40% de la muestra considera que debe imponerse la sanción penal a las 

personas jurídicas POR SER UN DELITO GRAVE. 

• El 1.60% de la muestra considera que debe imponerse la sanción penal a las 

personas jurídicas para EVITAR LA CORRUPCIÓN. 

• El 16.00% de la muestra considera que debe imponerse la sanción penal a las 

personas jurídicas para que NO HA Y AN DELITOS IMPUNES. 

• El 24.00% de la muestra considera que debe imponerse la sanción penal a las 

personas jurídicas POR PROTECCIÓN DEL BIEN JURÍDICO. 
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V. DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS. 

5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS A NIVEL TEÓRICO 

De los fundamentos dogmáticos y fácticos expuestos anteriormente, es de 

verse que nos encontramos en un contexto mundial de profundos cambios sociales 

y económicos que caracterizan a las sociedades modernas; tal es así que la 

modernización de la sociedad también ha llevado a una "modernización de la 

criminalidad" (frente a la que los instrumentos del tradicional modelo de 

imputación basado en la teoría del injusto personal resulta insuficiente) lo cual haría 

irrecusable la modernización del propio Derecho Penal que tendría que reaccionar 

de modo equivalente ante esta nueva realidad, que es ya una característica común 

de las tendencias modernas del Derecho Penal que consiste en abandonar el sistema 

dogmático cerrado que resulta poco eficaz para la sociedad en la que estamos 

inmersos; tal es así, que ha constatado que en materia de medio ambiente y de 

protección de los bienes jurídicos ambientales, que la sanción de carácter penal no 

ha logrado cumplir los objetivos por las cuales ha sido instaurada, esto es, cumplir 

un rol de prevención general, evitando la comisión de ilícitos contra el medio 

ambiente, o castigando adecuadamente a quienes hayan atentado contra él. 

Parte del fracaso de la instancia penal en la consagración del respeto pleno 

hacia los bienes jurídicos ambientales se deriva de dos cuestiones. En primer lugar, 

las penas que establece el código penal son de una entidad tal, que difícilmente 

pueden traducirse en efectivas penas privativas de libe1iad. Aunque reguladas en el 

Código Penal, los delitos contra el medio ambiente, al no merecer penas 

significativas, no ejercen un efectivo rol disuasivo sobre el conjunto de agentes en 
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capacidad de realizar los ilícitos penales. Por otro lado, y como una cuestión 

vinculada a lo anterior, encontramos que la mayoría de sujetos que realizan los 

delitos contra el medio ambiente, son personas jurídicas de derecho privado, es 

decir, empresas o entidades cuya actividad principal consiste en la extracción y/o 

procesamiento de recursos naturales (empresas mineras, pesqueras, extractoras de 

recursos forestales e hídricos, etc.). Por lo tanto, como consecuencia de ello es que, 

difícilmente se asume la posibilidad de establecer penas privativas de libertad en 

dichos casos; y además se han detectado limitaciones en cuanto a hacer efectiva las 

consecuencias accesorias correspondientes a su naturaleza de personas jurídicas. 

Se espera entonces que la imposición de las sanciones penales constituya 

unos elementos disuasivos importantes en la búsqueda de una conducta que ya no 

viole las demandas y expectativas de la sociedad. Optando así por la 

"instrumentalización del Derecho Penal", pues el objetivo en tal secuencia, 

consistiría en obtener a través de esta disciplina del Derecho, la imposición efectiva 

de sanciones o el anuncio de males inminentes ante la ocurrencia de eventos 

delictuosos a fin de evitar su comisión. Sin embargo nos enfrentamos ante un gran 

problema, y es que el modelo tradicional de imputación en el que la Acción, 

Ejecución, poder de decisión e información necesaria la posee una sola persona, ya 

no se ajusta al moderno Derecho Penal Moderno, por lo que se constata fácilmente 

que la realización de la mayor parte de la actividad económica en el ámbito 

ambiental y correspondientemente, la actividad delictiva de hecho solo es 

imaginable y posible a pmiir de la organización de un conjunto de medios y de 

personas en forma de una empresa y por ello en el ejercicio de una actividad 
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típicamente empresarial, de lo que se colige que el Derecho Penal no resulta eficaz 

para aplicar sanciones contra los entes jurídicos. 

Tal es así, que uno de los fundamentos en contra es que la sanción impuesta 

a la persona jurídica afecta a los socios inocentes, lo que atentaría contra el principio 

de culpabilidad o, más concretamente, de personalidad de las penas. Al respecto, es 

preciso señalar que aún las sanciones individuales tienen efectos colaterales sobre 

terceros inocentes; y segundo, porque la pérdida patrimonial que experimenta el 

socio es similar a cualquier otro riesgo derivado de una mala gestión. 

Así mismo respecto al principio de culpabilidad, se cree que la culpabilidad 

de la persona física, del agente, se transfiere a la persona jurídica; sin embargo 

debemos entender que como persona física; la Culpabilidad en este caso, "no es 

un rasgo intrínseco a la persona, sino una cualidad que se predica jurídicamente 

de alguien en relación con el hecho ilícito realizado, que es el objeto de la 

responsabilidad pena/"84
• y precisamente la adecuación del sistema penal al 

Principio de Culpabilidad reclama la configuración de un Derecho Penal de Hecho 

y en consecuencia, la derogación del llamado Derecho Penal de Autor que hace 

posible (injustificadamente por cierto), hacer culpable a alguien por lo que es y no 

por lo que ha hecho. 

La culpabilidad como concepto genérico nos conduce a afirmar que el autor 

de la infracción penal, del hecho típico y antijurídico, debe tener las facultades 

psíquicas y físicas mínimas requeridas para poder ser motivado en sus actos por los 

84 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE Ignacio, ARROYO ZAPATERO Luis, "Lecciones de 
Derecho Penal- Parté General". Editorial Praxis S.A. 1999, Madrid-España, p 241. 
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mandatos normativos, al conjunto de estas facultades mínimas requeridas para 

considerar a un sujeto culpable por haber realizado algo típico y antijurídico, se le 

denomina imputabilidad, o más modernamente, capacidad de culpabilidad. Es 

decir, que quien carece de esta capacidad, bien por no tener la madurez suficiente o 

por sufrir de alteraciones mentales y psíquicas, no puede ser declarado culpable y 

por consiguiente, no es posible hacerle responsable penalmente de sus actos, por 

más que éstos sean notoriamente típicos y antijurídicos. 

En este contexto teniendo en consideración los conceptos doctrinarios que 

existen acerca de la Culpabilidad, (el concepto psicológico y el concepto 

normativo), la atribución punitiva a un sujeto requiere la comprobación de un nexo 

psíquico con el hecho cometido o en otras palabras, se exigía la relación de causa a 

efecto para hacer posible el imputar responsabilidad penal al infractor de la norma, 

la misma en la que debe existir un "reproche", es decir, a reprobación que sólo 

encuentra sentido si se parte de la premisa de que el sujeto ha estado en la 

posibilidad de abstenerse de cometer el hecho delictuoso, encontrándose bajo su 

libre albedrío el incurrir en el evento punible o no. Esta postura se basa en la 

afirmación de que el ordenamiento jurídico está en posición de exigir a los 

ciudadanos un determinado comportamiento y que de no ser así, halla fundamento 

el merecimiento de la pena por no haberse conducido el sujeto conforme a lo que 

jurídicamente le era exigible; ero esta afirmación es dada sin una aparente 

perspectiva política-criminal pues en vista de la impunidad que se advierte en torno 

a la cada vez más moderna y creciente delincuencia empresarial, este concepto 

restringido y tradicional no coadyuva en modo alguno a solucionar la problemática, 

y mucho menos la protección de los bienes jurídicos colectivos. Tal noción nos 
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lleva igualmente a la reafirmación de los fines que inspiran a la prevención penal 

general. Recordemos que la prevención general es a la que siempre ha dado énfasis 

la Doctrina, ahora bien, la distinción entre prevención general negativa y positiva 

es que la primera, consiste en la intimidación por parte del Estado a través de la 

imposición de una pena para que así los ciudadanos respeten las reglas mínimas de 

convivencia social. Por su parte, la prevención general positiva alude a la 

estabilización o integración por cuanto configura la vulneración de la norma penal 

y por ende, la necesidad de demostrar su aplicación y real vigencia a través de la 

imposición de una pena. 

También se torna importante aludir a la distinción entre el injusto (conducta 

típica y antijurídica) y la culpabilidad pues primordialmente se hace necesario 

analizar la responsabilidad del sujeto o mejor dicho, si éste debe responder por lo 

injusto. Así apreciamos que la culpabilidad reúne a un conjunto de aspectos de la 

responsabilidad del sujeto activo tales como: 

~ Capacidad de Culpabilidad.- En otras palabras, la imputabilidad, que puede 

ser excluida por razones tales como la minoría de edad, la enfermedad mental, 

la idiotez, la grave alteración de la conciencia, etc. 

~ Conocimiento de la prohibición.- Es el conocimiento real de la ilicitud o como 

mínimo, haber tenido la posibilidad de conocerla. 

~ Exigibilidad.- Se da acerca de la exigencia de un comportamiento arreglado a 

Derecho. 

En virtud entonces a este enfoque que contiene nociones dogmáticas 

tradicionales respecto a la acción, la culpabilidad y la capacidad penal, tendríamos 
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que admitir sin mayor objeción, que la acción está siempre ligada en el Derecho 

Penal, al comportamiento humano y la culpabilidad o culpa constituye un reproche 

ético o moral humano que se encontraría de hecho descartado en el caso de las 

agrupaciones o entes corporativos; lo que como ya sabemos, siempre ha constituido 

un problema significativo en la determinación de responsabilidades cuando de 

autoría y participación se trata; en este aspecto y tradicionalmente, parece muy 

difícil imputar a una persona física o jurídica, la culpa de otra persona, pues en 

relación con las personas naturales, el Principio constitucional de la Culpabilidad 

prohíbe dicha imputación, en palabras coloquiales, "la culpa debe ser la propia 

culpa de la persona a condenar". No obstante lo señalado; el Tribunal 

Constitucional Federal Alemán ha admitido la posibilidad de imputar la culpa de 

una persona natural a una persona jurídica. Y por su parte Tiedemann afirma el 

criterio de "Principio de culpa de la organización" en cuya virtud, se legitima la 

culpabilidad de la agrupación, permitiéndose la imputación de la culpa individual a 

los dirigentes o directivos de una empresa. 

En cuanto al tema de la capacidad de culpabilidad propiamente, sostengo 

que la pena presupone la culpabilidad, ello es tan cierto como necesaria se hace la 

distinción entre la culpa personal o individual y la culpa de la persona jurídica que 

se determina debido al factor de la responsabilidad social. Entonces, ¿cómo definir 

de modo autónomo el contenido del reproche de culpabilidad de las personas 

jurídicas? 

Como menciona Dannecker, existe en verdad una "dependencia de la 

culpabilidad del injusto" pues si el injusto se caracteriza por la actividad de una 
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organización defectuosa y la proyección de una ética empresarial insuficiente, ello 

debe traducirse necesariamente en la culpabilidad, que consiste en tal supuesto, en 

haber creado las condiciones para la realización del injusto. 85En consecuencia, no 

debe dejarse de lado el hecho de que el injusto penal también presupone en las 

personas jurídicas una vulneración del deber, y se parte en esta afirmación, del 

supuesto referido a una carencia en la organización o en la ética empresarial que se 

traduce en comportamientos lesivos contra los bienes jurídicos, fijándose como 

presupuesto esencial, que la punibilidad de las empresas siempre debe orientarse a 

las formas de organización legal y formalmente reconocidas. 

En este sentido se debe considerar que el hallazgo de la culpabilidad en la 

empresa, deviene de asumir su responsabilidad respecto a las prestaciones 

colectivas defectuosas que concreta a consecuencia de una deficiente estructura 

organizativa o una inidónea ética empresarial. Caso contrario ocurre cuando la 

persona jurídica estructura correctamente su organización afianzando una cabal 

ética empresarial, en tal supuesto, no le alcanzará responsabilidad de índole alguna. 

Ahora bien, queda claro que en el modelo de imputación de responsabilidad 

penal que siguen los países del sistema Euro-Continental rige aún el Principio 

"Societas Deliquere Non Potest" y en los casos en que la responsabilidad penal se 

fundamenta en un comportamiento personal, pues proceden a individualizar 

responsabilidades al interior de las personas jurídicas. 

85 DANNECKER, GERHARD.- Ob. Cit. p 20. 
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Por ello, comparto la posición de la Dra. Laura Zúñiga cuando sostiene 

que: "un estudio pormenorizado de la actuación en el seno de organizaciones 

complejas, como las de tipo empresarial, nos demuestra que, debido a la 

complejidad del modo de producción industrial y comercialización de los 

productos, la división del trabajo existente dentro de las organizaciones, la 

distribución de funciones (de tipo horizontal o vertical), la delegación de las 

mismas, la existencia del deber de obediencia, el principio de confianza que rige 

los eslabones de funcionamiento de la cadena organizacional, los comportamientos 

que pueden dar lugar a lesiones de bienes jurídicos, son conductas de carácter 

complejo, donde se produce una fragmentarización de la decisión y de la ejecución 

de las actividades, llevando ello necesariamente, a que estos comportamientos no 

puedan subsumirse en los modelos de imputación penal existentes, diseñados a 

partir de un injusto y una culpabilidad construidos bajo los paradigmas de una 

persona física dotada de voluntad".86 

Volviendo al punto de análisis, pareciera que aún una tendencia mayoritaria 

doctrinal afirma que estos conceptos de culpabilidad (el psicológico, el normativo 

y el basado en la necesidad de la pena ya detallados en líneas precedentes) han sido 

concebidos sólo para los seres humanos quienes son los únicos llamados a fijar un 

nexo psicológico entre ellos mismos y la conducta que realizan, por Jo que una 

persona jurídica nunca tendría capacidad de culpabilidad. 

86 ZÚÑIGA, RODRÍGUEZ, Laura; "Bases para un modelo de imputación de Responsabilidad 
Penal a las Personas Jurídicas". Editorial Aranzadi- España- Año 2000, pp. 188 a 189·. 
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Empero, esta afirmación no es suficiente en vista de la perspectiva política-

criminal, pues en vista de la impunidad que se advierte en torno a la cada vez más 

moderna y creciente delincuencia empresarial, este concepto restringido y 

tradicional no coadyuva en modo alguno a solucionar la problemática. En relación 

a ello, se destaca la peculiaridad de fijar una "oposición tan enérgica a la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas de la mano, justamente, del concepto 

quizá más inestable sistemáticamente de la teoría del delito: la categoría dogmática 

de la culpabilidad".87 

Sin embargo comparto la tesis de un reducido sector de la Doctrina, que opta 

por dejar del lado el Principio de Culpabilidad tal y como está concebido 

tradicionalmente, para intentar construir un sistema de sanciones penales para las 

personas jurídicas, asumiéndose en esta posición, que no será necesario para 

castigar a un ente colectivo el constatar su culpabilidad, y que este hecho no tiene 

por qué resultar atentatorio contra un sistema Penal basado en el Estado de Derecho. 

Así, Shünemann apuesta por la existencia de un interés público 

predominante que se traduce en el estado de necesidad del bien jurídico. 88 Tal 

estado de necesidad preventivo justifica su intervención en tanto y en cuanto exista 

la imposibilidad de identificar al autor dado a que la infracción ha generado 

beneficios para la empresa habiéndose detectado fallas en las medidas de vigilancia 

adecuadas para evitar la acción ilícita. 

87 RUSCONI, MAXiMILIANO, Adolfo; "Personas Jurídicas y sistema penal: hacia un nuevo 
modelo de imputación" . Ediciones Del Puerto- Buenos Aires, Argentina, 1995. 

88 SHÜNEMANN, BERN; "La punibilidad de las personas jurídicas desde la perspectiva 
Europea". Jornadas en honor del Profesor Klaus. Madrid, Boletín Oficial del Estado, 1995. 

119 



Es importante en este momento realizar precisiones que se orienten a 

reforzar la posición final respecto a la determinación de la naturaleza jurídica de las 

consecuencias accesorias y su idoneidad como medio represivo ante la ocurrencia 

de los delitos cometidos en y a través de las personas jurídicas. Así nos planteamos 

lo siguiente: ¿cómo y bajo qué condiciones podemos afirmar un modelo de 

imputación aplicable a las agrupaciones o entes colectivos? 

La respuesta más cercana luego de reparar en las cuestiones expuestas y las 

diversas posturas doctrinales que existen sobre el tema, nos lleva a sostener que la 

imputación que se pretende formular hacia las organizaciones supraindividuales 

debe ser concebida aisladamente en cuanto a sus presupuestos y consecuencias, de 

la tradicional concepción acerca de la culpabilidad penal personal o 

individual.Ayudando a resolver la disyuntiva, el aplicar un modelo paralelo al 

Derecho Penal individual en el que afianzando una "culpabilidad de las 

agrupaciones" se logre atenuar el problema de la criminalidad económica 

organizada. 89 

Ello, puesto que la esencia de la corporación consiste precisamente en no 

ser una simple suma de personas individuales, sino que constituye una estructura 

independiente que se separa justamente de ellas. Queda claro entonces que la 

culpabilidad de la asociación no es idéntica a la culpabilidad de sus miembros, 

suscitándose en el caso de las asociaciones un fenómeno paralelo al de la 

responsabilidad individual. Por ello, las alternativas de solución deben apuntar, a 

89 QUINTER.O OLIV A.~s Gonzalo; "Derecho Penal, parte general". Editoriá.l Marcial Pons; 
Madtid- España 1992. . 
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una nueva conceptualización de la categoría dogmática de culpabilidad que nos 

permita aplicarla en la realidad y en condiciones obviamente delimitadas, a las 

personas colectivas, pues el aumento desmesurado de la criminalidad económica 

dentro de las empresas que en los últimos años se ha desarrollado de una manera 

insospechada no admite mayores reparos ni omisiones en búsqueda de una 

respuesta eficaz e idónea por parte del ordenamiento jurídico, que no puede 

permanecer impasible ante tan rotunda y nefasta realidad. En los Estados Unidos 

de Norteamérica se han formulado en el lapso de 1984 a 1987, más de 1500 

acusaciones contra empresas y en Alemania, se ha obtenido el dato de que el 80% 

de los delitos económicos más graves, han sido perpetrados a través de la actividad 

de una empresa y el fundamento de esta realidad se encuentra en el aumento del 

fin de lucro desmedido, de la competencia, de los estímulos para el abuso del 

complejo sistema de subvenciones y, en último término, en el desarrollo técnico 

con los elevados riesgos que de él se derivan. 

De otro lado, a pesar de la tendencia general aún reinante, no es posible 

negar que el Principio de "Societas Deliquere Non Potest" no tenga ya una vigencia 

absoluta. Como sabemos, este Principio establece que la responsabilidad penal 

recae en el representante de la persona jurídica y por tanto, los que ejercen esa 

función deben asumir la responsabilidad por los hechos delictuosos en los que se 

haya incurrido. En tal contexto, el Derecho Penal que tradicional y comúnmente 

recae sobre las personas físicas ha sido complementado en un gran número de países 

industrializados con un Derecho Penal que se orienta a castigar con sanciones 

punitivas a las personas jurídicas. Entre estos países podemos mencionar a Gran 

Bretaña, Dinamarca, Holanda, Francia, Portugal, Estados Unidos, Finlandia, Japón 
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y Noruega, mientras que en Estados como Alemania e Italia sólo se aplican 

sanciones económicas contra las personas jurídicas y en similar línea, países como 

España, Bélgica, Grecia, Austria, Canadá y en nuestro medio, se imponen 

sanciones de carácter civil o administrativo a las personas Jurídicas. Lo cierto es 

que en relación a este dogma del "Societas Deliquere Non Potest" las regulaciones 

que contienen los grandes sistemas del Derecho Penal (como el sistema del 

CommonLaw y la Codificación de Europa Continental que haya sustento en la 

legislación Francesa y en el pensamiento dogmático Alemán) tienden a unificarse 

y por tal razón, la ya existente responsabilidad cuasi-penal de las empresas a nivel 

de la comunidad Europea es frecuentemente tomada en consideración como modelo 

legislativo y jurídico de varios de sus Estados miembros. 

Esta necesidad de represión penal a las personas jurídicas proviene de la 

aceptación generalizada en torno a que los actos con relevancia penal no son sólo 

cometidos por personas naturales o particulares que actúan de modo autónomo, si 

no por agrupaciones de personas organizadas en estructuras regularmente 

complejas, con lineamientos de división del trabajo y en cuyo seno se concentran 

grandes dosis de poder. Estos hechos de connotación penal al que se ha referido y 

en los que suelen incurrir las empresas son generalmente los delitos económicos y 

contra el medio ambiente. Mientras que en el Derecho Penal convencional, la 

amenaza de la pena va dirigida a personas físicas, es decir a la población, en el 

Derecho Penal Ecológico, la intimidación debe ir dirigida especialmente a grupos 

de intereses, no a personas físicas, porque en las corporaciones, aunque estén 

representadas por personas físicas, lo que predomina es el interés económico del 
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grupo, y no las personas individualmente consideradas. Las personas son fungibles, 

sustituibles. Lo que no es sustituible es el interés, el interés económico. 

No se puede responsabilizar a todos los integrantes del órgano de la persona 

jurídica puesto que ello significaría aceptar el principio tan criticado de la 

responsabilidad objetiva; dicho de otro modo castigar a la persona jurídica en las 

personas físicas de la entidad pero tampoco parece razonable admitir que la persona 

jurídica, unidad autónoma, independiente de sus integrantes, quede impune. 

Si se incorpora al Código Penal a las personas con este esquema, con esta 

división, lo que se puede hacer es procesar y hasta condenar a una persona jurídica 

y contemporáneamente determinar la responsabilidad personal de los miembros que 

hubieran intervenido. Este es el sistema llamado de doble imputación, que actúa en 

una doble vía; si la persona física resulta responsable, porque ha votado en el 

Directorio una decisión delictiva, esa persona, responsable, de acuerdo con el 

sistema del derecho penal convencional puede ir a prisión, etc., pero al mismo 

tiempo, paralelamente, el ente jurídico, la persona jurídica es responsable y puede 

ser condenada. 

El primer elemento clave para ello es la idea de culpabilidad de empresa 

como defecto de organización en la dirección empresarial. En realidad de lo que se 

trata es de, algo tan tangible, como que los administradores adopten medidas 

razonables de control y de gestión, no muy distintas a las que adoptar para conseguir 

sus resultados económicos, con el fin de impedir o dificultar la comisión de hechos 

delictivos, dolosos o imprudentes, por parte de sus empleados, y en caso de que 

estos se cometan, permitan a la empresa localizar al infractor y reparar el daño. 
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Necesariamente dentro de estas medidas destaca la implantación de una ética 

empresarial. Pues una buena organización empresarial es aquella que, aparte de por 

los beneficios, procura generar una cultura corporativa que fomente el respeto la 

ley. El segundo eje para entender la culpabilidad de empresa es su distinta estructura 

temporal. Solo existe culpabilidad de empresa si el comportamiento delictivo 

individual pone de relieve de un defecto de organización permanente. 

Comportamientos individuales aislados, sin conexión con defectos de organización 

estables o estructurales no dan lugar a responsabilidad. Este carácter permanente de 

la culpabilidad de empresa explica la importancia que en el derecho penal colectivo 

tiene la culpabilidad reactiva, el comp01iamiento post delictivo, pues es un 

indicador tan potente del carácter estructural del defecto de organización, como la 

adopción de medidas proactivas encaminadas a la prevención. Tomar en serio la 

culpabilidad de empresa como defecto de organización permanente significa que: 

a) no existe responsabilidad de la persona jurídica si no se prueba que el delito es 

precisamente manifestación de la infracción continuada de deberes de organización; 

b) la distinción entre tentativa y delito consumado es mucho menos importante en 

el derecho penal colectivo, en ambos casos se pone de manifiesto una organización 

empresarial defectuosa; y e) implica considerar que la reincidencia debe tener una 

gran importancia como circunstancia agravante, pues es un indicador preciso de la 

permanencia del defecto de organización en la corporación. 

5.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS EMPÍRICOS 

• Los resultados obtenidos de la encuesta denotan que es necesaria la regulación 

de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas dentro de nuestro 
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ordenamiento penal, puesto que al encuestar a los magistrados, se pudo 

comprobar que el 48.14% de la muestra encuestada califica la regulación de los 

delitos contra el medio ambiente en la legislación peruana vigente como 

DEFICIENTE., tal como se muestra en el gráfico N° 01, por su parte el50.00% 

de la muestra encuestada cree que los delitos contra el medio ambiente 

solamente A VECES son sancionados en forma eficaz y efectiva, especialmente 

los mayores agentes activos en esta clase de delitos como son las empresas; así 

mismo el 36.23% de la muestra encuestada cree que los delitos contra el medio 

ambiente NO son sancionados en forma eficaz y efectiva. (muestra N°02); lo 

que conlleva a que el 86.23% de encuestados cree que la normatividad vigente 

NO es efectiva en los delitos contra el medio ambiente. Tal es así que El57.60% 

de la muestra encuestada está DE ACUERDO con que se establezca dentro de 

nuestro ordenamiento la responsabilidad de las personas jurídicas frente a los 

delitos contra el medio ambiente., pues SI CONTRIBUIRÍAN a desterrar la 

impunidad de las Personas Jurídica, en la comisión de hechos ilícitos contra el 

Medio Ambiente, pues consideran que los ilícitos que afectan el medio 

ambiente son hechos ilícitos graves. 

• Por su parte, de las encuestas realizadas a los docentes y abogados del Colegio 

de Abogados de Ancash tenemos, que las posiciones se encuentran divididas 

pues el 50.00% de la muestra encuestada cree que los delitos contra el medio 

ambiente A VECES son sancionados en forma eficaz y efectiva, y el43.80% de 

la muestra encuestada cree que los delitos contra el medio ambiente NO son 

sancionados en forma eficaz y efectiva, de lo que se colige que los delitos 

ambientales son pocas veces sancionados efectivamente; así mismo consideran 
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en un 50.00% que los responsables de los delitos contra el medio ambiente 

CASI SIEMPRE son sólo los representantes de la empresa, hechos que 

advierten que los abogados se encuentran inmersos dentro de la concepción 

tradicional del Derecho Penal; lo que implica incluso no aplicar las 

consecuencias accesorias, establecidas en el código Penal. Así mismo el 60.00% 

de magistrados encuestados se encuentran DE ACUERDO con que se 

establezca dentro de nuestro ordenamiento la responsabilidad de las personas 

jurídicas frente a los delitos contra el medio ambiente. Por su parte El 33.90% 

cree que la imposición de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 

los delitos contra el medio ambiente SI CONTRIBUIRÍAN a desterrar la 

impunidad de las mismas y el40.00% CONTRIBUIRÍ~N UN POCO (muestra 

N° 04); ello se refleja en que el 60.00% de la muestra encuestada cree que la 

normatividad vigente NO es efectiva en los delitos contra el medio ambiente, 

siendo así que el 58.40% considera que debe imponerse la sanción penal a las 

personas jurídicas porque los hechos ilícitos cometidos en agravio del Medio 

Ambiente son considerados graves. En consecuencia se advierte del resultado 

de las encuestas realizadas tanto a los magistrados del Poder Judicial y del 

Ministerio Público de Ancash; así como a los docentes y abogados del Colegio 

de Abogados de Ancash; que es necesaria dentro de nuestra realidad jurídica, la 

implementación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, es decir 

la regulación como tal, dentro de nuestro ordenamiento. 
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VI. CONCLUSIONES 

• Está probado que la regulación de los delitos contra el medio ambiente en la 

legislación peruana vigente es deficiente. 

• Está probado que los delitos contra el medio ambiente no son sancionados en 

forma eficaz y efectiva, pues los mayores agentes activos en esta clase de delitos 

son las empresas; la normatividad vigente no es efectiva en los delitos contra 

el medio ambiente. 

• Está probado que es necesario que se establezca dentro de nuestro ordenamiento 

la responsabilidad de las personas jurídicas frente a los delitos contra el medio 

ambiente. 

• Está probado que la imposición de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas en los delitos contra el medio ambiente contribuirían a desterrar la 

impunidad de las mismas. 

• Está probado que debe imponerse la sanción penal a las personas jurídicas por 

ser un delito grave. 

• Pese a la regulación de las consecuencias accesorias, ello no es suficiente para 

frenar la comisión de los delitos contra el medio ambiente en vista de que 

únicamente son sanciones administrativas; consecuentemente, permiten la 

impunidad de las Personas Jurídicas en la comisión de estos ilícitos penales. 
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VII. RECOMENDACIONES 

En primer lugar, se hace necesario admitir que las consecuencias accesorias 

reguladas en nuestro Código Penal, no resultan funcionales para prevenir 

eficazmente la criminalidad que se comete en el interior y a través de la empresa 

precisamente porque se les confiere la calidad de "accesorias", requiriéndose la 

previa imposición de una pena cuando la dificultad más notoria e infranqueable las 

más de las veces, consiste justamente en individualizar las responsabilidades en el 

seno de las personas colectivas. 

En segundo término atendiendo y apuntando hacia la necesidad de hacer 

coherente el sistema penal sancionador, debe propugnarse la creación de un sistema 

de imputación penal y administrativo que sancione en la realidad, a la propia 

persona jurídica o moral. Se descarta por otro lado (y esto resulta una innovación a 

perfeccionar, sin lugar a dudas) la conexión exigida en la actualidad en torno a la 

identificación del responsable y la comisión del hecho delictivo. 

En tal línea de razonamiento, la responsabilidad de la empresa no va a 

depender más de la responsabilidad individual de determinados sujetos, los cuales 

no están impedidos de hacer uso - en su descargo obviamente- de las causas de 

justificación del delito referentes a atenuantes, eximentes, etc., sino que bajo esta 

visión, se considera al ente corporativo como un sujeto de imputación penal, 

atendiendo a parámetros tales como la funcionalidad social de la conducta, 

expresada en estas circunstancias, en la potencialidad del riesgo del sujeto para los 

bienes jurídicos objeto de protección penal, no siendo del caso reiterar nuestra 

128 



preocupación acerca de la peligrosidad que ha asumido la criminalidad organizada 

económica en los últimos tiempos. 

Cobra real sentido en atención a lo expuesto, la siguiente aseveración: "Si 

las normas penales que protegen bienes jurídicos colectivos se dirigen 

fundamentalmente a empresas, es posible y necesario colegir que éstas deben 

considerarse comprendidas en el supuesto de hecho de estos delitos, pues de lo 

contrario, la norma perdería buena parte de su función de motivación y sus efectos 

preventivos". 

Es necesario igualmente, en coherencia con las reflexiones que preceden, 

orientarnos hacia un cambio de paradigma respecto a las nociones tradicionales de 

las categorías de la dogmática penal, interesándonos sobremanera la referida a la 

culpabilidad, puesto que ésta ya no debe ser asumida como una condición absoluta 

e inmodificable, sino como una categoría de valor orientada principalmente, a 

satisfacer el fin social de protección preventiva de los bienes jurídicos en peligro, 

pues todo ello nos va a permitir finalmente dotar de visos de racionalidad al 

esquema tradicional de imputación en el caso de las personas jurídicas, y en dicho 

supuesto, se hace posible reformular con las garantías de un debido Procedimiento 

Penal, la punibilidad de los entes colectivos. 

Esto va a otorgar una ventaja comparativa consistente en el hecho de 

permitir sin mayor dificultad, cuando la infracción penal ha sido cometida por el 

ente corporativo y el injusto ha sido realizado materialmente por el sujeto 

individual (se soluciona así el problema de la individualización de 

responsabilidades al interior de la empresa o agrupación colectiva), diseñar un 
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sistema de imputación paralelo que respete esencialmente las garantías que, siendo 

tradicionalmente propias del sistema penal aplicado a las personas individuales, 

también sea factible de observarse a cabalidad, sin restricción ni distingo alguno, 

respecto a las personas jurídicas. 

Estas propuestas obviamente, plantean esencialmente responder a la 

demanda política- criminal respecto al desborde de la criminalidad económica, sin 

embargo, no dejan de lado en modo alguno, la plena observancia y respeto a las 

garantías de la imputación penal , ya sea de naturaleza penal o administrativa a 

aplicar a las personas jurídicas, pues ello constituye la inspiración y el basamento 

de todo Estado de Derecho que respete los derechos fundamentales de las personas 

como atributos inherentes e ineludibles a su condición inmanente de ser humano. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGOANTÚNEZ DE MAYOLO" 

FACUL TAO DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD PENAL DE 
LAS PERSONAS JURIDICAS EN LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO 

AMBIENTE 
(MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PÚBLICO) 

CODIGO: ...................... . 
FECHA: ....................... . 
DIRECCION .................. . 

OBJETIVO: Determinar la RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS 
PERSONAS JURIDICAS EN LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO 
AMBIENTE. 
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente el siguiente cuestionario y 
responda con la mayor objetividad. Marque con una aspa (X) la respuesta 
que crea por conveniente de la veracidad de su respuesta depende el éxito 
de nuestra investigación. Este cuestionario ha sido elaborado por la 
bachiller: Liz Jhoselin Ayala Miguel de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
UNASAM. 

1.- ¿CÓMO CALIFICA LA REGULACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL 
MEDIO AMBIENTE EN LA LEGISLACIÓN PENAL VIGENTE? 

EXCELENTE 

REGULAR 

DEFICIENTE 

D 
D 
D 

2.- USTED CREE QUE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 
SON SANCIONADOS EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA, 
ESPECIALMENTE LOS MAYORES AGENTES ACTIVOS EN ESTA 
CLASE DE DELITOS COMO SON LAS EMPRESAS? 

SI D 
CASI SIEMPRE D 
AVECES 

NO 

D 
D 
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3.- ¿CREE UD. QUE LA NORMATIVIDAD VIGENTE ES EFECTIVA EN 
LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE? 

SI D 
NO D 

4.- ¿ESTÁ UD. DE ACUERDO CON QUE SE ESTABLEZCA DENTRO DE 
NUESTRO ORDENAMIENTO LA RESPONSABILIDAD DE LAS 
PERSONAS JURÍDICAS FRENTE A LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO 
AMBIENTE? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

D 
D 
D 
D 
D 

5.-¿CREE UD. QUE LA IMPOSICIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
PENAL DE LAS PJ EN LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 
CONTRIBUIRÍA A DESTERRAR LA IMPUNIDAD DE LAS PERSONAS 
JURÍDICAS? 

SI CONTRIBUYEN 

CONTRIBUYEN UN POCO 

NO CONTRIBUYEN 

D 
D 
D 

6.- ¿POR QUÉ CONSIDERA QUE DEBE IMPONERSE LA SANCIÓN 
PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS? 

POR SER UN DELITO GRAVE 

NO HAYAN DELITOS IMPUNES 

POR PROTECCION DEL BIEN JURIDICO 

TODAS LAS ANTERIORES 
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. UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MA YOLO" 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD PENAL DE 
LAS PERSONAS JURIDICAS EN LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO 

AMBIENTE 
(DOCENTES UNIVERSITARIOS Y ABOGADOS) 

1.- ¿USTED CREE QUE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 
SON SANCIONADOS EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA? 

SI D 
CASI SIEMPRE D 
AVECES 

NO 

D 
D 

2.-¿CREE UD. QUE LOS RESPONSABLES DE LOS DELITOS CONTRA 
EL MEDIO AMBIENTE SON SOLO LOS REPRESENTANTES DE LA 
EMPRESA? 

SI D 
CASI SIEMPRE D 
AVECES 

NO 

D 
D 

3.- ¿ESTÁ UD. DE ACUERDO CON QUE SE ESTABLEZCA DENTRO DE 
NUESTRO ORDENAMIENTO LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS 
PERSONAS JURÍDICAS FRENTE A LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO 
AMBIENTE? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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4.-¿CREE UD. QUE LA IMPOSICIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS DELITOS CONTRA EL 
MEDIO AMBIENTE CONTRIBUIRÍA A DESTERRAR LA IMPUNIDAD DE 
LAS MISMAS? 

SI CONTRIBUYEN 

CONTRIBUYEN UN POCO 

NO CONTRIBUYEN 

D 
D 
D 

5.- ¿CREE UD. QUE LA NORMATIVIDAD VIGENTE ES EFECTIVA EN 
LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE? 

SI D 
NO D 

6.- ¿POR QUÉ CONSIDERA QUE DEBE IMPONERSE LA SANCIÓN 
PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS? 

POR SER UN DELITO GRAVE 

EVITAR LA CORRUPCION 

NO HAYAN DELITOS IMPUNES 

POR PROTECCION DEL BIEN JURIDICO 
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