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Presentación

Curso de Actualización sobre

Responsabilidad Penal del 
Empresario,  Fundamentos e 
Imputación en el Derecho Penal 
Económico

El presente curso tiene el propósito de centrarse en analizar la responsabilidad 
penal individual del empresario, como aquel sujeto de Derecho que tiene un 
deber de garante para proteger bienes jurídicos de connotación económica en 
el ejercicio de su actividad empresarial. Para lo cual se analizarán los 
fundamentos de este deber de garante, la formulación de los criterios de 
imputación del empresario, y la revisión jurisprudencial de los casos más 
relevantes en esta materia que involucran la comisión de delitos de estafa, 
fraude a la administración de personas jurídicas, atentado contra las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y lavado de activos. 

El curso busca tener un contenido crítico y de formulación práctica, por lo que 
se pedirá a los y las participantes del curso preparar con anticipación los 
materiales de estudio para alimentar la discusión en cada sesión.

Fechas: Del 28 de noviembre al 16 de enero 
Duración: 24 horas (8 sesiones sincrónicas) 
Horario: Lunes de 7 p.m. a 10 p.m.
Modalidad: Virtual sincrónica

Dirigido a
• Abogadas y abogados que tengan interés en el tema.
• Funcionarios públicos.
• Egresados y estudiantes de Derecho que tengan interés en el tema.
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Bloque temático

1. Fundamentos del deber de garante del empresario en el 
Derecho Penal. Con especial atención en el concepto de bienes 
jurídicos supraindividuales y colectivos, el control de los riesgos 
penales que se derivan de su actuación empresarial, y una 
revisión a los recientes cambios en el principio de territorialidad.

2. Alcances de la imputación objetiva y subjetiva del empresario 
en el Derecho Penal. Con especial atención en los alcances de 
imputación objetiva (delegación, prohibición de regreso, 
principio de confianza) e imputación subjetiva (avances en la 
formulación de la imprudencia, conductas neutrales y errores de 
tipo). Así como, al tratamiento jurisprudencial de la autoría en la 
criminalidad compleja.

3. Revisión doctrinal y jurisprudencial de la criminalidad económica 
referida a los delitos de estafa y fraude a la administración de 
personas jurídicas.

4. Revisión doctrinal y jurisprudencia de la criminalidad económica 
referida a los delitos de atentado contra las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo y lavado de activos.

Docente
Carolina Rodríguez Castro 

Magíster en Derecho Penal y abogada por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Magister en Criminología y Ejecución Penal 
por la Universitat Pompeu Fabra.

Es docente del Departamento Académico de 
Derecho de la Pontifica Universidad Católica 
del Perú, en pregrado y maestría. A su vez, es 
investigadora en el Grupo de Investigación y 
Estudio de Derecho Penal y Criminología de la 
misma universidad.
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Certificado: La Escuela de Derecho PUCP otorgará un certificado las personas 
que aprueben el curso con nota final igual o mayor a 11.

Constancia de participación: La Escuela de Derecho PUCP otorgará una 
constancia de participación a las personas que desaprueben el curso con nota 
final menor a 11 y que hayan asistido como mínimo al 70% de las clases.

Fechas y horarios de clase
Sesiones virtuales: Del 28 de noviembre al 16 de enero
Horarios de clases: Lunes de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
Modalidad: Virtual sincrónica. Las clases se realizarán a través de Zoom y de la 
plataforma educativa PAIDEIA PUCP.

Evaluación
• Evaluación final: (100%)

Inversión económica

Precio regular

Tarifa corporativa / preventa S/ 850

S/ 900

La tarifa corporativa se aplica a partir de tres personas. Para poder acceder al pago corporativo, previamente deberá 
enviar un correo a formacioncontinua.derecho@pucp.edu.pe con los nombres y apellidos de todos los participantes. 
El precio de preventa se aplica hasta 10 días antes del inicio del curso.

Comunidad PUCP S/ 850
Para estudiantes, egresados/as (de pregrado, posgrado o ex-estudiantes de los cursos y diplomaturas de la Escuela de 
Derecho PUCP) y personal administrativo de la PUCP.

Preventa Comunidad PUCP S/ 800
Para estudiantes, egresados/as (de pregrado, posgrado o ex-estudiantes de los cursos y diplomaturas del Centro de 
Formación Jurídica) y personal administrativo de la PUCP. El precio de preventa se aplica hasta 10 días antes del inicio 
del curso.

Certificación

¡Inscríbete aquí!
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http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=049&i=3084


/EscuelaDerechoPUCP

@escueladerechopucp

/escuela-derecho-pucp

escueladerecho.pucp.edu.pe

Consideraciones a tomar en cuenta:

• Para la apertura del curso se requiere 
un número mínimo de estudiantes.

• Para acceder a las sesiones de clase 
virtuales de forma adecuada, se debe 
contar con una computadora o 
laptop que cumpla con los siguientes 
requerimientos técnicos:
▪ Procesador Core i3 2.4 Ghz o 

superior
▪ 4 gb de memoria RAM
▪ Navegador Google Chrome
▪ Aplicación de videollamadas 

Zoom
▪ Audífonos y micrófono

formacioncontinua.derecho@pucp.edu.pe

+51 984 482 272 (WhatsApp)

¿Tienes dudas?
Escríbenos
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https://wa.me/51984482272
mailto:formacioncontinua.derecho@pucp.edu.pe
http://www.facebook.com/EscuelaDerechoPUCP
http://www.instagram.com/escueladerechopucp
http://www.linkedin.com/company/escuela-derecho-pucp
https://escueladerecho.pucp.edu.pe/



