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RESUMEN/ABSTRACT 

RESUMEN 

 
 
La presente tesis denominada “Análisis de la tipicidad e imputación objetiva del 
delito de contaminación ambiental (contaminación sonora) en la jurisprudencia 
peruana”, se basa en un análisis jurídico, teórico-práctico de los elementos 
dogmáticos tipicidad e imputación objetiva del delito de contaminación ambiental 
(contaminación sonora) en las sentencias condenatorias emitidas actualmente 
en el Perú por el referido delito. 
Por lo tanto, este trabajo toma como punto de interés la situación de ilegitimidad 
de la intervención penal al haber omitido los operadores judiciales el requisito 
“grave perjuicio” en las sentencias condenatorias por el delito de contaminación 
ambiental (contaminación sonora) en el Perú. 
En consecuencia, ello llevó a que, mediante el uso del método de interpretación 
sistemático para interpretar el delito de contaminación ambiental (contaminación 
sonora) se pueda reconocer los elementos dogmáticos tipicidad e imputación 
objetiva de dicho delito y su consecuente incorrecta aplicación por la 
inobservancia de los operadores judiciales a los referidos elementos en las 
sentencias condenatorias emitidas actualmente en el Perú. 
Palabras clave: Interpretar, requisitos, inobservancia, ilegitimidad 

 

 

ABSTRACT 

 

The present thesis called "Analysis of the typicality and objective imputation of 
the crime of environmental pollution (noise pollution) in Peruvian jurisprudence", 
is based on a legal, theoretical-practical analysis of the dogmatic elements 
typicity and objective imputation of the crime of environmental pollution (noise 
pollution) in the convictions currently issued in Peru for the aforementioned crime. 
Therefore, this work takes as a point of interest the situation of illegitimacy of the 
criminal intervention when the judicial operators have omitted the “serious 
prejudice” requirement in the sentences condemning the crime of environmental 
pollution (noise pollution) in Peru. 
Consequently, this led to the fact that, through the use of the method of 
systematic interpretation to interpret the crime of environmental pollution (noise 
pollution), the dogmatic elements can be recognized as being typical and 
objective imputation of said crime and its consequent incorrect application due to 
the non-observance of judicial operators to the aforementioned elements in the 
convictions currently issued in Peru. 
Keywords: Interpret, requirements, non-observance, illegitimacy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

¿Me preguntas por qué razón me retiro a mis pequeñas tierras del 
reseco Nomento y al humilde hogar de mi villa? En Roma no hay 
ocasión, Esparso, para un pobre ni de pensar ni de descansar. 
No dejan vivir los maestros de escuela por la mañana, los panaderos por 
la noche, los martillos de los caldereros durante todo el día. 
Por un lado, el ocioso cambista hace sonar su mesa con un montón de 
monedas neronianas; por otro, el batidor de polvo de oro hispano 
machaca la piedra triturada con su reluciente mazo. Y tampoco cesa la 
turba posesa de Belona ni el náufrago charlatán de torso vendado, ni el 
judío enseñado a mendigar por su madre, ni el legañoso vendedor de 
azufrado combustible. ¿Quién es capaz de enumerar las agresiones a 
un sueño relajado? 
Dirá cuántas manos golpean el cobre en la ciudad, cuando la luna 
eclipsada es vapuleada por la peonza de la Cólquide. Tú, Esparso, 
desconoces estos ruidos y no los puedes imaginar, mientras te solazas 
en tus reinos de Petilio: el patio de tu casa se asoma a contemplar las 
cumbres de los montes, y tienes en la ciudad una finca y un vendimiador 
romano —ni en la colina del falerno hay un otoño más fértil—, y dentro 
de tus lindes posees un amplio paseo para tu carro; y más adentro ni el 
sueño ni la tranquilidad son alterados por voces algunas, y sólo pasa la 
luz del día que dejas entrar. A mí me despierta la risa de la gente que 
pasa y siento a Roma pegada a mi cama. Agotado por el cansancio, 
cuántas veces me voy a mi quinta cuando quiero dormir. 

  
Marcial 

Epigrama, XII, 57 
Marco Valerio Marcial fue un poeta que vivió en Roma durante 35 años. 

Nació en Bílbilis -actual Calatayud, Zaragoza, España- el año 40 y falleció en esa misma 
localidad el 1o4. 

Traducción de la Dra. Ana Isabel Magallón 
Universidad de Zaragoza 

 

 

En la presente tesis denominada “Análisis de la tipicidad e imputación 

objetiva del delito de contaminación ambiental (contaminación sonora) en la 

jurisprudencia peruana”, se pretende objetivizar la problemática que trae consigo 

la omisión de los operadores judiciales en la aplicación del elemento típico “grave 

perjuicio” en las sentencias condenatorias por el delito de contaminación 

ambiental (contaminación sonora), como es la ilegitimidad de la intervención 

penal en los casos seguidos por este delito. 
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Para tal efecto, se ha recurrido a la jurisprudencia nacional e internacional, 

y al método de interpretación sistemático y la dogmática jurídico-penal. Es así 

que, en el Primer Capítulo, se plantea el problema de la investigación, mediante 

la descripción de la realidad, la formulación del problema, los objetivos generales 

y específicos, la justificación, las delimitaciones y limitaciones de la investigación 

y el sistema de hipótesis.  

En el Segundo Capítulo se desarrolla el marco histórico; los antecedentes 

de la investigación; el marco conceptual empleando los conceptos siguientes: 

Derecho Penal, Derecho Ambiental, Ambiente, Calidad Ambiental, Salud 

Ambiental, Estándares de Calidad Ambiental (ECAs), Límites Máximos 

Permisibles (LMPs), Contaminación Ambiental (contaminación sonora), Daño 

Ambiental, Infracción Penal Ambiental o Delito Ambiental, Infracción 

Administrativa Ambiental; y, el marco jurídico, con el análisis de la legislación 

peruana en materia penal y administrativa,  así como, en materia constitucional, 

relacionada al ámbito penal y ambiental. Finalmente, se ha formulado un marco 

teórico, con el estudio de la interpretación y aplicación del Derecho Penal en 

general, y de manera específica del artículo 304° del Código Penal (Delito de 

Contaminación Ambiental -Contaminación Sonora). 

En el Tercer Capítulo, se realiza la operacionalización de las hipótesis; 

asimismo, por medio de cuadros se plasma las variables, los indicadores e 

índices. 

En el cuarto capítulo, se procede a la verificación de las hipótesis 

formuladas a través de la medición de variables, haciendo uso de los índices. 

Este capítulo contiene tanto el análisis de la omisión de los operadores judiciales 

en la aplicación del elemento típico “grave perjuicio” en las sentencias 



 

12 

condenatorias por el delito de contaminación ambiental (contaminación sonora) 

como la subsecuente inobservancia a los elementos dogmáticos tipicidad e 

imputación objetiva del delito de contaminación ambiental (contaminación 

sonora) que evidenciarían la ilegitimidad de la intervención penal en los casos 

seguidos por el delito de contaminación sonora. 

El método utilizado son el inductivo, sistemático, histórico y teleológico. 

Inductivo, a partir de la observación de los hechos, que en el presente caso versa 

sobre los casos de omisión de  los operadores judiciales en la aplicación del 

elemento típico “grave perjuicio” en las sentencias condenatorias por el delito de 

contaminación ambiental (contaminación sonora), y el análisis de lo establecido 

por la dogmática jurídico-penal (Teoría General del Delito) acerca de la temática, 

con la finalidad de establecer conceptos claros en relación a la interpretación del 

delito de contaminación ambiental (contaminación sonora), y así lograr la 

observancia a los elementos dogmáticos tipicidad e imputación objetiva del 

referido delito. Sistemático, mediante el análisis de la ubicación de la norma 

penal (artículo 304° del C.P) en el sistema normativo peruano; mediante el 

análisis comparativo de la norma penal de contaminación sonora (artículo 304° 

del C.P) con la norma administrativa de contaminación sonora –comprendida en 

el conjunto de normas municipales de protección de la salud contra los ruidos 

nocivos- y mediante la integración de la norma penal (artículo 304° del C.P) con 

las reglas de la Teoría General de delito (sistema del delito). Histórico, a través 

del análisis del fenómeno de la contaminación sonora y su regulación como delito 

en el mundo y en específico en nuestro país, con el objeto de entender 

adecuadamente la realidad en relación a la aplicación de este delito en el Perú; 

y, teleológico, al pretender comprender el fin de desarrollar los elementos 



 

13 

dogmáticos tipicidad e imputación objetiva del delito de contaminación ambiental 

(contaminación sonora).  

Las referencias utilizadas se encuentran divididas en el mismo trabajo por 

bibliografía, hemerografía y documentos de internet. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la Realidad 

Desde la antigüedad el ruido ha generado molestias en el ser humano, no 

obstante, es en las últimas décadas –debido al crecimiento industrial y al 

aumento del parque automovilístico, así como, al incremento de obras de 

construcción- que se ha convertido en un grave problema para la salud humana.  

El ruido o contaminación sonora, como se le conoce en la actualidad, fue 

abordado por primera vez en el año 1980 por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la cual luego de una larga investigación científica publicó su primer 

informe “Guías para el ruido urbano” del año 1999. En este informe, la OMS 

señaló la vinculación directa que existe entre la contaminación sonora y 

alteraciones auditivas como: disminución de la audición y pérdida total de la 

audición. Además, su relación directa con otras afecciones como: enfermedades 

cardiovasculares, cambios en la presión arterial, arritmia cardiaca, trastornos del 

sueño, estrés, insomnio, irritabilidad, falta de concentración y disminución en el 

rendimiento, así como deterioro cognitivo en el caso de niños menores de cinco 

años.  

Con la publicación del informe sobre ruido urbano de la Organización 

Mundial de la Salud y la constatación a través de estudios llevados a cabo por 

otros organismos internacionales de los graves efectos que genera el ruido en la 

salud humana, se empieza a difundir, a escala mundial, el problema de la 

contaminación sonora o contaminación por ruidos.  

La conciencia que se tomó a nivel mundial sobre los efectos de la 

contaminación sonora, hizo que los estados empiecen a tomar acciones para 
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prevenir y controlar la emisión de ruidos. En lo que respecta al Perú, cabe 

precisar que el estado ha venido realizando desde hace varios años campañas 

de sensibilización a nivel nacional, regional y municipal contra la contaminación 

sonora; también, desde el año 2003 ha regulado mediante Decreto Supremo N° 

085-2003-PCM los niveles máximos de ruido en el ambiente (Estándares de 

Calidad Ambiental para ruido); además ha tipificado la contaminación sonora 

como infracción administrativa, y por su acelerado incremento en los últimos 

años, como ilícito penal mediante Ley N° 29263- Ley que modifica diversos 

artículos del Código Penal y de la Ley General del Ambiente- del año 2008.  

En cuanto al delito de contaminación sonora, materia de la presente 

investigación, cabe señalar que su aplicación en el Perú actualmente es muy 

escasa. Así, a nivel nacional se ha encontrado entre los años 2010-2015 sólo 

cuatro sentencias condenatorias por este delito, no existiendo en los últimos tres 

años jurisprudencia al respecto; esto, conforme a la información proporcionada 

por la Comisión de Gestión Ambiental del Poder Judicial (Ver Apéndice F) ente 

responsable de la sistematización de la jurisprudencia en materia ambiental a 

nivel nacional.  

Además de la escasa jurisprudencia en el Perú en materia del delito de 

contaminación sonora, se ha verificado -del análisis de las sentencias en dicha 

materia- que los jueces penales están confundiendo la infracción penal con la 

infracción administrativa, porque están sancionando la infracción administrativa 

de contaminación sonora, como si fuera delito; al no valorar o dar contenido al 

elemento típico “grave perjuicio” de la emisión de ruidos. 

Esta constatación, hace que esta tesis tenga a su vez como objetivo el 

reconocimiento y uso del método de interpretación sistemático para la 
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interpretación del delito de contaminación sonora, para que se reconozcan los 

elementos dogmáticos (tipicidad e imputación objetiva) de este delito y se evite 

su incorrecta aplicación.  

1.2 Formulación General del Problema 

¿En qué medida la inobservancia a los elementos dogmáticos tipicidad 

(legalidad) e imputación objetiva (lesividad) debido a la omisión de los 

operadores judiciales en la aplicación del elemento típico “grave perjuicio” en las 

sentencias condenatorias por el delito de contaminación sonora, genera la 

ilegitimidad de la intervención penal en los casos seguidos en dicha materia? 

1.2.1 Formulación Específica Primera del Problema. 

¿De qué manera la omisión de los operadores judiciales en la aplicación 

del elemento típico “grave perjuicio” en las sentencias condenatorias por el delito 

de contaminación sonora, genera la inobservancia al elemento dogmático 

tipicidad (legalidad) del delito de contaminación sonora? 

1.2.2 Formulación Específica Segunda del Problema. 

¿De qué manera la omisión de los operadores judiciales en la aplicación 

del elemento típico “grave perjuicio” en las sentencias condenatorias por el delito 

de contaminación sonora, genera la inobservancia al elemento dogmático 

imputación objetiva (lesividad) del delito de contaminación sonora?  

1.3 Objetivo General de la investigación 

Legitimar la intervención penal en los casos seguidos por el delito de 

contaminación sonora, en virtud a la observancia de los elementos dogmáticos 

tipicidad (legalidad) e imputación objetiva (lesividad) del delito de contaminación 

sonora. 
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1.3.1 Objetivo Específico Primero de la Investigación. 

Demostrar que la omisión de los operadores judiciales en la aplicación del 

elemento típico “grave perjuicio” en las sentencias condenatorias por el delito de 

contaminación sonora, genera la inobservancia al elemento dogmático tipicidad 

(legalidad) del delito de contaminación sonora. 

1.3.2 Objetivo Específico Segundo de la Investigación. 

Demostrar que la omisión de los operadores judiciales en la aplicación del 

elemento típico “grave perjuicio” en las sentencias condenatorias por el delito de 

contaminación sonora, genera la inobservancia al elemento dogmático 

imputación objetiva (lesividad) del delito de contaminación sonora. 

1.4 Justificación de la investigación 

La interpretación del delito de contaminación sonora en la jurisprudencia 

peruana como objeto de investigación jurídica, es de gran importancia porque se 

trata de un tema que no ha sido investigado aún, por lo reciente del problema de 

la contaminación sonora y de su regulación como delito en el Perú. Por otro lado, 

la complejidad del ámbito sonoro (por los conocimientos técnicos o 

especializados que requiere y la adecuación de estos a los elementos 

dogmáticos del sistema normativo penal) hace que el presente estudio, tenga un 

valor importante para el análisis jurídico-penal en general y el análisis jurídico-

penal en el ámbito medio ambiental.  

Además, cabe señalar en relación a la jurisprudencia en materia del delito 

de contaminación sonora, que a la fecha no se han emitido sentencias que 

diferencien la infracción penal de la administrativa al valorar o darle contenido al 

elemento típico “grave perjuicio” de la emisión de ruidos. Teniendo en cuenta 

ello, se puede decir que la confusión que existe entre la infracción administrativa 
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y el delito de contaminación sonora, es un problema que se encuentra en curso 

y aún no se resuelve.  

Esta confusión entre delito e infracción administrativa (porque se están 

sancionando las infracciones administrativas de contaminación sonora como si 

fueran delitos, al no valorar o darse contenido al elemento típico “grave perjuicio” 

de la emisión de ruidos) trae un peligro real: la vulneración del derecho a la 

libertad personal, por la imposición de sanciones abusivas o arbitrarias.  

Sin duda, el Estado peruano a través de sus operadores judiciales se 

encuentra obligado a respetar lo exigido por la ley penal (tipo penal) justificando 

su aplicación y garantizando de esta manera, la correcta aplicación del delito. 

Luego de acceder a las sentencias condenatorias por el delito de 

contaminación sonora que existen actualmente a nivel nacional, y de realizar un 

análisis del delito de contaminación ambiental (contaminación sonora), la 

presente tesis utilizará el método de interpretación sistemático con la finalidad 

de que se reconozcan y apliquen los elementos dogmáticos (tipicidad e 

imputación objetiva) de este delito, en razón de legitimar la intervención penal en 

los casos seguidos por el delito de contaminación sonora y evitar la incorrecta 

aplicación del delito.   

La presente tesis, en ese sentido, contribuiría en la labor judicial, pues 

ayudaría a los operadores judiciales a interpretar el delito de contaminación 

sonora y a hallar la relevancia penal (daño grave) de la emisión de ruidos.  

1.5 Delimitación de la investigación 

1.5.1 Delimitación Espacial. 

La presente Tesis se realizará a partir del análisis de dos ámbitos 

claramente definidos: 
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a) Perú 

b) Derecho Penal y Derecho Ambiental 

1.5.2 Delimitación Temporal. 

La investigación abarcará el periodo comprendido entre los años 2010-

2015 que es el lapso, en el cual, distintos juzgados penales a nivel nacional 

emitieron sentencias condenatorias por el delito de contaminación ambiental 

(contaminación sonora) que se han recopilado para el análisis de la presente 

tesis.  

1.6 Limitaciones de la investigación 

La presente Tesis presenta como principales limitaciones:  

1. La escasez de jurisprudencia nacional sobre la materia. 

2. La escasez de bibliografía y trabajos de investigación relacionados a la 

materia.  

1.7 Hipótesis General 

La inobservancia a los elementos dogmáticos tipicidad (legalidad) e 

imputación objetiva (lesividad) debido a la omisión de los operadores judiciales 

en la aplicación del elemento típico “grave perjuicio” en las sentencias 

condenatorias por el delito de contaminación sonora, genera la ilegitimidad de la 

intervención penal en los casos seguidos en dicha materia.  

1.7.1 Hipótesis Específica Primera. 

La omisión de los operadores judiciales en la aplicación del elemento 

típico “grave perjuicio” en las sentencias condenatorias por el delito de 

contaminación sonora, genera la inobservancia al elemento dogmático tipicidad 

(legalidad) del delito de contaminación sonora.  

 



 

20 

1.7.2 Hipótesis Específica Segunda. 

La omisión de los operadores judiciales en la aplicación del elemento 

típico “grave perjuicio” en las sentencias condenatorias por el delito de 

contaminación sonora, genera la inobservancia al elemento dogmático 

imputación objetiva (lesividad) del delito de contaminación sonora.  
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Marco Histórico de la investigación 

En el presente Marco Histórico se va a dar a conocer desde que época se 

regulan los delitos ambientales en América Latina y el Perú, poniendo especial 

énfasis en el delito de contaminación ambiental y su modalidad específica de 

contaminación por emisión de ruidos (contaminación sonora).  

2.1.1 Antecedentes de los delitos ambientales en América Latina. 

En América Latina, como señala Brañes (2000) aunque tradicionalmente 

han sido tipificados ciertos delitos de “protección indirecta” del ambiente, como 

por ejemplo el típico delito de envenenamiento de las aguas que protege la salud 

pública, la regulación de tipos penales que tutelan el ambiente como bien jurídico 

autónomo ha sido relativamente reciente.  

En México, por ejemplo, la regulación de tipos penales de protección 

ambiental, se inició en 1972 con la promulgación de la Ley Federal de Aguas que 

contenía algunas normas de carácter penal, como por ejemplo, el delito de uso 

indebido de aguas en zonas vedadas, y posteriormente, con la regulación en el 

Código Penal Federal de los delitos ambientales, entre ellos, el tipo básico de 

contaminación ambiental y las modalidades específicas de contaminación del 

agua, aire, suelo y contaminación por ruidos; esta última, regulada en el art. 415° 

del referido Código Penal que señala:  

Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres 
mil días multa, a quien sin aplicar las medidas de prevención o seguridad:  
I. Emita, despida, descargue en la atmósfera, lo autorice u ordene, gases, 
humos, polvos o contaminantes que ocasionen daños a los recursos 
naturales, a la fauna, a la flora, a los ecosistemas o al ambiente, siempre 
que dichas emisiones provengan de fuentes fijas de competencia federal, 
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conforme a lo previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, o  
II. Genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, 
provenientes de fuentes emisoras de competencia federal, conforme al 
ordenamiento señalado en la fracción anterior, que ocasionen daños a los 
recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas o al ambiente.  
Las mismas penas se aplicarán a quien ilícitamente lleve a cabo las 
actividades descritas en las fracciones anteriores, que ocasionen un 
riesgo a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas o 
al ambiente.  
En el caso de que las actividades a que se refiere el presente artículo se 
lleven a cabo en un área natural protegida, la pena de prisión se 
incrementará hasta en tres años y la pena económica hasta en mil días 
multa.  
 

En Colombia, en cambio, según refieren Cañon y Erasso (2004) la 

regulación de tipos penales de protección ambiental, tuvo lugar por primera vez 

en el Código Penal colombiano de 1980, en el Capítulo Segundo de su Título VII 

(delitos contra el orden económico social); en el cual se regularon tipos penales 

como: el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales (art. 242), 

ocupación ilícita de parques y zonas de reserva forestal (art. 243) explotación 

ilícita de yacimiento minero (art. 244), daños a los recursos naturales (art. 246) y 

finalmente el delito de contaminación ambiental (art. 247), regulado tras la última 

modificación al referido cuerpo normativo en el artículo 332° como tipo básico 

que comprende distintas modalidades de contaminación, entre ellas, la 

modalidad de contaminación sonora que señala: 

El que con incumplimiento de la normatividad existente, provoque, 
contamine o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, 
radiaciones, ruidos, depósitos o disposiciones al aire, la atmósfera o 
demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas 
terrestres, marítimas o subterráneas o demás recursos naturales, en tal 
forma que ponga en peligro la salud humana o los recursos fáunicos, 
forestales, florísticos o hidrobiológicos, incurrirá, sin perjuicio de las 
sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cincuenta y 
cinco (55) a ciento doce (112) meses y multa de ciento cuarenta (140) a 
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La 
pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión 
de cualquiera de los hechos descritos en el artículo anterior sin perjuicio 



 

23 

de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este 
Código concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1. Cuando la 
conducta se realice con fines terroristas sin que la multa supere el 
equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo 
permitido por la normatividad existente o haya infringido más de dos 
parámetros. 3. Cuando la contaminación, descarga, disposición o 
vertimiento se realice en zona protegida o de importancia ecológica. 4. 
Cuando la industria o actividad realice clandestina o engañosamente los 
vertimientos o emisiones. 5. Que se hayan desobedecido las órdenes 
expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de las 
actividades tipificadas en el artículo anterior. 6. Que se haya ocultado o 
aportado información engañosa o falsaria sobre los aspectos ambientales 
de la misma.   

 

En Venezuela, por su parte, la regulación de los delitos ambientales, como 

señala Rodríguez (2010) se inició un poco más tarde (1992) en la Ley Penal del 

Ambiente, que reguló varios delitos como por ejemplo: el delito de pesca ilícita 

(Art. 41) degradación de suelos, topografía y paisajes (Art. 43), incendio de 

vegetación natural (Art. 50), actividades en áreas especiales o ecosistemas 

naturales (Art. 58) y contaminación ambiental en sus distintas modalidades, entre 

otros; todos estos, regulados actualmente en la nueva Ley Penal del Ambiente 

del 02 de mayo de 2012 (Cuevas, s.f.) en tipos penales muy detallados, como el 

delito de contaminación ambiental en sus distintas modalidades, entre ellas, la 

modalidad de contaminación sonora, regulada en el art. 110° de la referida ley 

que señala:  

Los propietarios de fuentes fijas o establecimientos que generen ruidos 
que por su intensidad, frecuencia o duración fuesen capaces de causar 
daños o molestar a las personas, en contravención a las normas técnicas 
vigentes sobre la materia, serán sancionados con arresto de tres a seis 
meses o multa de trescientas unidades tributarias (300 U.T.) a seiscientas 
unidades tributarias (600 U.T). 
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2.1.2 Antecedentes de los delitos ambientales en el Perú. 

En el Perú, la regulación de tipos penales ambientales, al igual que en los 

países señalados, tuvo un antecedente relativamente reciente. Así, se observa 

su regulación por primera vez a fines de 1990 en el Código del Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (CMARN), norma administrativa dentro de la cual fueron 

regulados algunos tipos penales de protección ambiental -como por ejemplo el 

delito de internamiento de residuos (art. 121), disposición y comercio de 

deshechos en lugares no autorizados (art. 124), extracción ilegal de especies de 

flora y fauna (artículo 125) depredación de bosques o vegetación (art. 126) y uso 

ilegal de tierras agrícolas (artículo 127), contaminación ambiental (artículo 119), 

entre otros- que tuvieron una corta vigencia debido a la promulgación del nuevo 

Código Penal a los pocos meses de haber sido emitido el CMARN.  

El nuevo Código Penal (en adelante CP91) en su Título XIII denominado 

“Delitos contra la ecología”, recogió en su mayoría los tipos penales del CMARN, 

aunque realizando varias modificaciones en su tipificación. Por ejemplo, en el 

caso específico del delito de contaminación ambiental, materia de análisis de la 

presente tesis, el nuevo texto del CP91 introdujo varios cambios, entre estos, se 

puede señalar: la reducción de las conductas típicas, de provocar o realizar, 

descargas, emanaciones, filtraciones o vertimientos, a la de verter, únicamente, 

residuos sólidos, líquidos o gaseosos; la ampliación de la exigencia de daño, de 

un peligro de daño, únicamente, en la flora o fauna, los recursos hidrobiológicos 

o el ambiente en general, a un daño efectivo o peligro de daño en la flora, fauna 

y recursos naturales, de manera simultánea; la incorporación de la figura de la 

culpa; entre otros. Estas modificaciones hechas al delito de contaminación 

ambiental, así como a otros delitos ambientales fueron poco asertivas. Así lo 
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advirtió la doctrina penal, al señalar la imposibilidad de aplicar los delitos 

ambientales y en especial el delito de contaminación ambiental con la nueva 

tipificación que presentaba en el CP91. No obstante esta advertencia, los delitos 

ambientales siguieron vigentes por más de quince años, siendo modificados 

recién en el año 2008 con la ley 29263. 

La Ley N° 29263- Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y 

de la Ley General del Ambiente, introdujo una serie de cambios positivos en la 

regulación penal ambiental, como por ejemplo: modificó el nomen iuris del Título 

XIII del CP91 “Delitos contra la ecología”  a Delitos contra el Medio Ambiente; 

cambió la sistemática de los delitos ambientales comprendidos dentro del  Título 

“Delitos contra la Ecología” en un único capítulo, a un Título especial con cuatro 

capítulos; incrementó las penas mínimas y máximas; y modificó la tipificación de 

varios delitos. Estos cambios en la tipificación de los delitos ambientales, fueron 

sustanciales y en su mayoría ayudaron a mejorar la tipificación anterior. Por 

ejemplo, en el caso del delito de contaminación ambiental, con la nueva 

regulación de la Ley 29263, se corrigieron varios errores que se habían cometido 

en la regulación anterior. Así, por ejemplo: se amplió las conductas típicas que 

habían sido reducidas excesivamente; se agregó nuevos objetos de protección 

que no habían sido previstos; y se eliminó la exigencia desproporcionada de 

verificar un daño o peligro de daño de manera simultánea en los objetos de 

protección. 

Aunque, con la referida Ley 29263, se introdujo la última gran reforma 

penal-ambiental, a lo largo de los últimos diez años, se han generado en el Perú 

modificaciones puntuales en relación a esta materia, como por ejemplo, la 

modificación realizada al delito de contaminación ambiental por Decreto 
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Legislativo N° 1351 del 07 de enero de 2017. Esta modificación –que no fue 

sustancial, porque el nuevo texto conservó casi en su totalidad la tipificación 

anterior- ayudó a superar la problemática generada en la doctrina sobre el 

alcance del elemento normativo “según la calificación reglamentaria de la 

autoridad ambiental”, que era vinculado erróneamente al daño grave exigido en 

el tipo penal por la doctrina mayoritaria. Con la modificación introducida por el 

referido Decreto, fue eliminado finalmente de la tipificación este elemento. La 

norma 304° del C.P señala: 

El que infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, 
provoque o realice descargas, emisiones, emisiones de gases tóxicos, 
emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes 
en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o 
subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño 
grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud 
ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
cuatro años ni mayor de seis años y con cien a seiscientos días-multa. Si 
el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de 
tres años o prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta 
jornadas. 
 

2.2 Antecedentes de la Investigación 

La composición de la presente Tesis es inédita puesto que no se han 

encontrado trabajos desde el punto de vista penal sobre la jurisprudencia 

peruana en materia de protección ambiental. Sin embargo, los estudios que a 

continuación se pasaran a comentar fueron importantes para enriquecerla: 

 Tesis para optar el título de abogado denominada: “La protección del 

derecho a un ambiente equilibrado y adecuado en la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional”.  

La presente tesis fue sustentada en la Universidad Federico Villarreal, por 

la señora Rocío del Pilar Torres Portilla en el año 2006. 
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Esta tesis orientada al campo del derecho constitucional, demuestra con 

argumentos jurídicos y fácticos, la ineficiente e insegura protección a nivel 

constitucional del Derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, 

debido a su deficiente interpretación y subordinación frente a otros derechos 

fundamentales, razón por la cual, propone se uniformicen los criterios en la 

jurisprudencia del TC en materia ambiental, así como se establezca la 

preeminencia del referido derecho, frente a otros derechos fundamentales.  

 Tesis para optar el título de abogado denominada: “Costa Rica: Rumbo a 

un Proceso Penal Ambiental” 

La presente tesis fue sustentada en la Universidad de Costa Rica, por el 

señor Mario Arce Guillén y la señora Mariana Herrera Ugarte en el año 2009. 

Esta tesis orientada al campo del derecho procesal penal, demuestra con 

argumentos jurídicos y facticos la carencia de un procedimiento penal ambiental 

en el sistema jurisdiccional costarricense, así como en la mayoría de sistemas 

jurisdiccionales latinoamericanos, razón por la cual, propone la creación de una 

legislación procesal especial dotada de órganos especializados y capacitados 

para hacer frente de una manera más óptima los constantes daños al entorno 

natural.  

 Informe “Night noise guidelines” (Directrices sobre ruido nocturno) 

El informe emitido por la OMS en el año 2009, muestra los efectos que 

genera la exposición al ruido nocturno en la salud de las personas. Entre estos 

efectos la OMS señala distintos trastornos del sueño y alteraciones auditivas, así 

como enfermedades cardiovasculares, entre otros.    

 Informe “Ruido y Salud” del Observatorio de Salud y Medio Ambiente de 

Andalucía (OSMAN) 
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El estudio publicado por el Observatorio de Salud y Medio Ambiente de 

Andalucía (OSMAN) en el año 2009, recoge la evidencia científica actual de los 

diferentes estudios realizados por diversos organismos internacionales (OMS, 

EPA, IPCS, etc.) sobre los daños que ocasiona el ruido en la salud de las 

personas. Asimismo, desarrolla una serie de conceptos básicos referentes al 

ruido y sus fuentes, además de otros temas importantes como la gestión del 

riesgo, la prevención y la protección de la salud contra los ruidos nocivos. 

 Informe “Ruido y Salud” del Observatorio Salud y Medio Ambiente DKV 

Seguros-GAES 

El estudio publicado por el Observatorio Salud y Medio Ambiente DKV 

Seguros-GAES en el año 2012, muestra la relación que existe entre la exposición 

a ruidos nocivos y la aparición o aumento de problemas de salud. Entre estos 

problemas, señala se encuentran la sordera, pérdida de audición, dolor auditivo 

intenso, insomnio, estrés, problemas cardiovasculares, problemas en el 

rendimiento o aprendizaje, entre otros. 

 Informe “La contaminación sonora en Lima y Callao”     

El informe emitido por el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA) en junio de 2016, muestra los resultados de una serie de 

monitoreos realizados por dicha entidad sobre la calidad de ruido en la ciudad 

de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.   

Entre los datos más importantes de las evaluaciones, llevadas a cabo, en 

el mes de Mayo de 2015 se tiene: a) la trasgresión del Estándar de Calidad 

Ambiental de ruido para zona residencial y horario diurno (60 db) en casi la 

totalidad de las mediciones que fueron comparadas con el respectivo estándar 

(91.21% del total en Lima Metropolitana y 94.74% del total en el Callao), b) los 



 

29 

distritos con mayor nivel de ruido (El Agustino en Lima con un valor de 84.9 dB, 

y  Bellavista en el Callao con un valor de 86.3 dB) y c) el incremento de los 

valores (en la mayoría de puntos medidos) en comparación a los resultados 

obtenidos en la campaña de medición anterior. 

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Derecho Penal. 

Según refiere García (2012) “el Derecho Penal es el conjunto de preceptos 

jurídicos establecidos por el Estado que asocian al delito, como hecho, una pena 

o medida de seguridad como legítima defensa” (p. 63). 

Asimismo, Bramont-Arias (2004) lo define como “el conjunto de normas 

mediante las cuales el Estado prohíbe, bajo amenaza de una sanción penal 

(pena o medida de seguridad), determinados comportamientos” (p. 51).  

Además, para Mir (2004) es el “conjunto de normas, valoraciones y 

principios jurídicos que desvaloran y prohíben la comisión de delitos y asocian a 

estos, como presupuesto, penas y/o medidas de seguridad, como consecuencia 

jurídica” (p. 55).   

En mi opinión, el Derecho Penal es el conjunto de normas jurídicas que 

establecen qué conductas constituyen delito y cuál es la sanción aplicable a 

dichas conductas. 

Adicionalmente al concepto de derecho penal es importante señalar en 

este apartado qué se entiende por función del Derecho penal.  

Respecto a la función del Derecho penal, García (2003) refiere que en la 

doctrina penal actual existen dos posiciones bien marcadas: por un lado, aquella 

que le atribuye una función de motivación para evitar conductas lesivas de bienes 

jurídicos, y por el otro, la que entiende que el Derecho penal se encarga de 
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restablecer la vigencia de una norma infringida y mantener así la identidad 

normativa esencial de la sociedad, es decir, mantener los aspectos que permiten 

en un sistema social concreto la realización de las personas. Estas dos 

posiciones, no se contraponen entre sí, por lo que se podría optar, sin ningún 

problema, por cualquiera de ellas. Para el presente caso, no obstante, se prefiere 

a la segunda postura (función de restabilización) porque es la que mejor 

responde a las necesidades punitivas de los ilícitos generados dentro de una 

actividad económica o empresarial, que es el caso, precisamente, del delito de 

contaminación ambiental (contaminación sonora) materia de análisis de la 

presente tesis.  

Para efectos de la presente tesis el derecho penal se encarga de 

restabilizar una expectativa normativa de conducta esencial defraudada, o lo que 

es lo mismo, devuelve la vigencia social a una norma de carácter esencial 

negada o cuestionada por un sujeto. 

Además de la función del derecho penal es importante señalar en este 

apartado cómo se aplica el derecho penal.  

En términos sencillos, se puede decir que el derecho penal -conjunto de 

normas jurídicas que establecen qué conductas constituyen delito y cuál es la 

sanción aplicable a dichas conductas- se aplica a un caso en concreto, 

interpretando la norma o ley penal; es decir atribuyendo significado al texto o 

enunciado normativo contenido en la ley penal. En el marco teórico de la 

presente tesis se desarrollará con precisión todo lo referente a la interpretación 

del derecho penal y a la interpretación del artículo 304° del Código Penal (Delito 

de contaminación ambiental) materia de análisis de la presente tesis.  
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2.3.2 Derecho Ambiental. 

Conforme a lo señalado por Lamadrid (2011a) “el Derecho Ambiental es 

el conjunto de reglas jurídicas y estrategias ambientales que el hombre articula 

en pro del desarrollo sostenible” (p. 101).  

Además, para Lozano (2009) es un “sistema normativo dirigido a la 

preservación del entorno humano mediante el control de la contaminación y la 

garantía de un uso sostenible de los recursos naturales” (p. 29).  

Asimismo, Brañes (citado por la Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental-SPDA,2010) lo entiende como el “conjunto de normas jurídicas que 

regulan las conductas humanas que pueden influir e impactar de forma muy 

severa y relevante en los sistemas de ambiente y los organismos vivos” (p. 32). 

En mi opinión, el Derecho Ambiental es el conjunto de normas jurídicas 

que establecen reglas de conducta para la protección y conservación del medio 

ambiente. 

2.3.3 Ambiente. 

Según SPDA (2005) el medio ambiente -expresión ciertamente 

redundante pero muy difundida entre los países de habla hispana- hace 

referencia a un sistema o conjunto de variables biológicas y físico-químicas que 

necesitan los organismos vivos, particularmente el ser humano, para vivir.  

 Asimismo, Andaluz (2011) lo define como el “conjunto de elementos 

sociales, económicos, culturales, bióticos y abióticos que interactúan en un 

espacio y tiempo determinados; lo cual podría graficarse como la sumatoria de 

la naturaleza y las manifestaciones humanas en un lugar y tiempo concretos” (p. 

28).  
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Además, para Andía (2013) es el “conjunto de elementos vivos e inertes, 

naturales y artificiales que, pese a su heterogeneidad funcionan de modo 

integrado, conformando un sistema” (p. 90).  

 Por último, es importante señalar, que el término ambiente se encuentra 

comprendido, también, en nuestra norma fundamental; así el inciso 22 del 

artículo 2 de la Constitución Política de 1993 señala: “Toda persona tiene 

derecho (…) a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 

vida”.  

Sobre este precepto fundamental el Tribunal Constitucional peruano-TC 

(2003) en su sentencia recaída sobre el Expediente N° 0964-2002-AA/TC 

señala: 

A partir de la referencia a un medio ambiente “equilibrado”, este Tribunal 
considera que es posible inferir que dentro de su contenido protegido se 
encuentra el conjunto de bases naturales de la vida y su calidad, lo que 
comprende, a su vez, los componentes bióticos, como la flora y la fauna, 
y los abióticos, como el agua, el aire o el subsuelo, los ecosistemas e, 
incluso, la ecósfera, esto es, la suma de todos los ecosistemas, que son 
las comunidades de especies que forman una red de interacciones de 
orden biológico, físico y químico (Fundamento 8, párrafo 5). 
 
 
Cabe precisar en relación a la interpretación del TC que, conforme a lo 

señalado por Lamadrid (2011b) la definición de ambiente señalada corresponde 

a la denominada “concepción intermedia del ambiente” que lo ubica dentro del 

sector ambiente natural, conformado por los componentes agua, aire y suelo, 

además de la flora y fauna; concepto que se complementa con la tendencia de 

tipo “antropocentrista moderada” que establece como fundamento para la 

protección del ambiente su utilidad no solo para el desarrollo del individuo en 

sociedad, sino también para la de otras formas de vida vegetal y animal.  



 

33 

Además, en el inciso 2.2, artículo 2 de la Ley General del Ambiente-LGA 

se define al ambiente, de la manera siguiente:   

Toda mención hecha al ambiente o a sus componentes, comprende a los 
elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico 
que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se 
desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual y 
colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la 
diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 
 

Tomando en consideración los conceptos anteriormente expuestos, para 

efectos de la presente tesis se define al ambiente como el conjunto de elementos 

bióticos (flora y fauna) y abióticos (agua, aire, suelo) que interactúan en un 

espacio y tiempo determinados, siendo los factores que aseguran la vida y la 

salud de las personas, así como, la conservación de los recursos naturales y la 

diversidad biológica.   

2.3.4 Calidad Ambiental. 

Según Foy y Valdez (2012) la Calidad Ambiental es la “presencia de 

elementos, sustancias y tipos de energías que le confieren una propiedad 

específica al ambiente y al ecosistema” (p. 86).  

 Asimismo, para Lamadrid (2011b) es el “estado físico, biológico y 

ecológico de un área o zona determinada de la biosfera, en términos relativos a 

su unidad y a la salud presente y futura del hombre y las demás especies y 

vegetales” (p. 213).   

En mi opinión, siguiendo lo señalado por la doctrina española, se entiende 

por calidad ambiental a las características cualitativas y/o cuantitativas 

inherentes al ambiente en general o medio particular, y su relación con la 

capacidad relativa de éste para satisfacer las necesidades del hombre y/o de los 

ecosistemas. 
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2.3.5 Salud Ambiental. 

De conformidad con lo señalado por la OMS (s.f) la salud ambiental es 

aquella que se encuentra determinada por factores ambientales físicos, químicos 

y biológicos externos de una persona, con exclusión de cualquier 

comportamiento relacionado con el entorno social, económico y la genética, así 

como cualquier otro que no se encuentre relacionado con el medio ambiente.    

Asimismo, Rengifo (2008) lo define como aquella que tiene lugar producto 

de las interrelaciones positivas y negativas del hombre con el medio en donde 

habita y trabaja, incluyendo los otros seres vivos como animales y plantas, los 

cambios naturales o artificiales que ese lugar manifiesta y la contaminación 

producida por el mismo hombre en el ambiente.  

En mi opinión, bajo el entendimiento de que la especie humana y todos 

los demás seres se encuentran inmersos dentro de un gran sistema como lo es 

el ambiente, y por lo tanto, íntimamente relacionados con este, por lo que 

cualquier acción positiva o negativa en la calidad del medio en donde habitan o 

se desarrollan, tiene una directa repercusión; la salud ambiental es el estado del 

ser humano que se deriva de la calidad ambiental, esto es, de las características 

cualitativas y/o cuantitativas inherentes al ambiente en general o medio en 

particular, así como de las interrelaciones del hombre a su vez con otros seres 

vivos (plantas y animales). 

2.3.6 Estándares de Calidad Ambiental (ECAs). 

Según lo manifestado por Lamadrid (2011a) los Estándares de Calidad 

Ambiental son “parámetros de medio receptor, cuyo objeto radica en evaluar la 

calidad de los recursos ecológicos sobre los que recaen las actividades 
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contaminantes (que calidad debe tener el agua de los ríos, mares, la pureza del 

aire etc.)” (p.219).   

Asimismo, en relación al concepto Estándares de Calidad Ambiental la 

LGA en el inciso 31.1 de su artículo 31 señala:  

El ECA es la medida que establece el nivel de concentración o del grado 
de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, 
presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, 
que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al 
ambiente.  
 

En mi opinión, los ECAs son unidades de medida que constituyen metas 

que el estado debe alcanzar para garantizar el efectivo ejercicio del derecho a 

un ambiente equilibrado y adecuado para la vida. En cuanto a su utilidad, sirven 

para medir el impacto acumulado en el ambiente y sus distintos componentes 

(agua, aire, suelo, etc.) para en base a los resultados obtenidos establecer las 

políticas públicas ambientales que permitan alcanzar el nivel de calidad 

requerido y así garantizar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente 

equilibrado y adecuado para la vida. 

Además, cabe señalar en relación a los ECAs que aunque éstos en 

principio no constituyen instrumentos para sancionar (pues no miden el nivel de 

contaminación producido por una fuente contaminante en específico, sino como 

se señaló, el impacto acumulado generado por las diferentes fuentes en el 

ambiente y sus distintos componentes) excepcionalmente se contempla su uso 

para establecer sanción administrativa o penal cuando se demuestre la 

existencia de causalidad entre la actuación y la transgresión de dichos 

estándares. Así la LGA en el inciso 31.4 de su artículo 31 señala:  

Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá hacer uso de los 
estándares de calidad ambiental, con el objeto de sancionar de forma 
alguna a personas jurídicas o naturales a menos que se demuestre que 
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existe causalidad entre su actuación y la transgresión de dichos 
estándares.  
 

Sobre esta disposición, cabe señalar que en la doctrina actualmente no 

existe consenso (así, mientras para un sector el uso excepcional del ECA para 

sancionar administrativa o penalmente encontraría justificación en aquellos 

casos en los que existe una única fuente contaminante causante del nivel de 

calidad de un determinado cuerpo receptor, para otro bajo ningún supuesto 

debería hacerse uso de esta unidad de medida porque en todos los casos sin 

excepción correspondería recurrir al LMP). En lo que respecta a la presente tesis 

no corresponde hacer un análisis sobre la legitimidad de la referida disposición. 

El análisis sobre la legitimidad del inciso 31.4 del artículo 31 de la LGA constituye 

materia de otra investigación. 

Para efectos de la presente tesis, el ECA es la medida que establece el 

nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros 

físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición 

de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las 

personas ni al ambiente, y puede ser utilizado para sancionar siempre que se 

demuestre causalidad entre la actuación del sujeto y la transgresión de dichos 

estándares.  

2.3.7 Límites Máximos Permisibles (LMPs). 

De conformidad con lo señalado por Lamadrid (2011a) los Límites 

Máximos Permisibles (LMPs) son aquellos extremos máximos de contaminación 

que puede arrojar una fuente determinada de acuerdo a la normatividad vigente. 

Asimismo, para Andaluz (2011) son unidades de medida que sirven para 

el control y fiscalización de los agentes que producen efluentes y emisiones, a 
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efectos de establecer si se encuentran dentro de los parámetros considerados 

inocuos para la salud, el bienestar humano y el ambiente.  

Además, en relación al concepto Límite Máximo Permisible la LGA en el 

inciso 32.1 de su artículo 32 señala:  

El LMP es la medida de la concentración o grado de elementos, 
sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan 
a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar 
daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su determinación 
corresponde al Ministerio del Ambiente. Su cumplimiento es exigible 
legalmente por el Ministerio del Ambiente y los organismos que conforman 
el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Los criterios para la 
determinación de la supervisión y sanción serán establecidos por dicho 
Ministerio. 
 
 
En mi opinión, los LMPs son unidades de medida que establecen el nivel 

máximo de contaminación que puede generar una determinada fuente 

contaminante en el desarrollo de una actividad económica en particular. Estas 

unidades de medida se aplican específicamente a las emisiones de gases 

tóxicos y ruidos, y a los efluentes o residuos líquidos producidos por una fuente 

contaminante en el desarrollo de una actividad económica. En cuanto a su 

utilidad, sirven para controlar y fiscalizar a las personas naturales o jurídicas a 

efectos de establecer si el nivel de contaminación que generan en el desarrollo 

de su actividad económica se encuentra dentro de los parámetros permitidos, 

esto es dentro de aquellos considerados inocuos para la salud, el bienestar 

humano y el ambiente. 

 Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, para efectos de la 

presente tesis se define al LMP como la medida que establece el nivel máximo 

de elementos o sustancias químicas, físicas y biológicas que pueden estar 

presentes en una emisión o efluente, producida por una determinada fuente 
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contaminante, que al ser excedido causa o puede causar daños a la salud, al 

bienestar humano y al ambiente. 

2.3.8 Contaminación Ambiental (Contaminación sonora). 

De conformidad con lo señalado por Andaluz (2011) la contaminación 

ambiental se produce cuando el hombre introduce en el ambiente, agentes 

físicos, químicos, biológicos o una combinación de estos en cantidades que 

superan los límites máximos permisibles, resultando perjudiciales o nocivos para 

la naturaleza, la salud humana o las propiedades. 

Asimismo, respecto a la contaminación ambiental, Albert (2012) afirma:  

Existen muchas definiciones de contaminación ambiental, pero, para fines 
prácticos, se puede considerar que es la introducción o presencia de 
sustancias, organismos o formas de energía en ambientes o sustratos a 
los que no pertenecen o en cantidades superiores a las propias de dichos 
sustratos, por un tiempo suficiente, y bajo condiciones tales, que esas 
sustancias interfieren con la salud y la comodidad de las personas, dañan 
los recursos naturales o alteran el equilibrio ecológico de la zona. (p.38) 
 
Además, Lamadrid (2011a) señala que, la contaminación ambiental se 

encuentra relacionada a parámetros objetivos, técnicos y científicos. Dichos 

parámetros son los denominados Límites Máximos Permisibles (LMPs) y 

Estándares de Calidad Ambiental (ECAs), a partir de los cuales recién se puede 

hablar jurídico-ambientalmente de contaminación ambiental.   

Por su parte, el Decreto Supremo N° 015-2006-EM - Reglamento de 

Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, en su artículo 4 define 

a la contaminación ambiental como la “condición que resulta de la introducción 

de contaminantes al ambiente por encima de las cantidades y/o concentraciones 

máximas permitidas tomando en consideración el carácter acumulativo o 

sinérgico de los contaminantes en el ambiente”.  
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Además, en el artículo 3 del Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI - 

Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la 

Industria Manufacturera se define a la contaminación ambiental, de la manera 

siguiente:   

Contaminación ambiental.- acción que resulta de la introducción por el 
hombre, directa o indirectamente en el ambiente, de contaminantes que 
por su concentración, al superar los patrones ambientales establecidos o 
por el tiempo de permanencia, hagan que el medio receptor adquiera 
características diferentes a las originales, perjudiciales y nocivas a la 
naturaleza o a la salud. 
  
En mi opinión, la contaminación ambiental es la presencia en el ambiente 

de sustancias físicas, químicas o biológicas, en concentraciones y/o periodos 

que afectan la capacidad de asimilación, transformación o eliminación de dichas 

sustancias por el propio ambiente y en consecuencia resultan nocivas para la 

salud humana y para el propio ambiente, incluyendo animales y plantas.  

Debido a que la presente tesis se enfoca específicamente en un tipo de 

contaminación (la contaminación por ruidos) se deberá establecer también una 

definición sobre este término.  

La contaminación sonora es una modalidad de contaminación ambiental 

que tiene lugar por la presencia de ruidos en el ambiente. “El ruido se define 

como la sensación auditiva inarticulada generalmente desagradable, molesta 

para el oído. Técnicamente, se habla de ruido cuando su intensidad es alta, 

llegando incluso a perjudicar la salud humana” (Ecologistas en acción, 2013, p. 

7). El ruido, en conclusión, es todo sonido que resulta molesto. Este sonido que 

se mueve a través del aire como una ola circular a partir de la fuente, entra en el 

canal auditivo, pasando al tímpano del oído que a su vez mueve los huesecillos 

del oído medio que funcionan como un amplificador mecánico y pasan los 

movimientos al caracol, donde hacen moverse el líquido linfático que contiene; 
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este al moverse estimula las células ciliadas que a su vez reaccionan generando 

impulsos nerviosos que se envían al cerebro (Ecologistas en acción, 2013). 

Ahora bien, el sonido molesto o ruido como señala Muñoz (citado por Jericó, 

2016) presenta unas particularidades respecto de otras formas de 

contaminación, así se puede observar que no se traslada, ni se acumula, ni se 

mantiene en el tiempo. Sin embargo, por su presencia constante y en niveles 

elevados, puede llegar a generar daños a la salud de las personas; incluso como 

manifiesta un pequeño sector de la doctrina, a la flora y/o fauna.  

La contaminación sonora, además, en el inciso c) del artículo 3° del 

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM - Reglamento de Estándares de Calidad 

Ambiental para ruido, es definida como la “presencia en el ambiente exterior o 

en el interior de las edificaciones, de niveles de ruido que generen riesgos a la 

salud y al bienestar humano”. 

Asimismo, en el estudio Ruido y Salud del Observatorio de Salud y Medio 

Ambiente DKV Seguros-GAES (2012) es definida como la presencia en el 

ambiente de ruidos y vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los 

origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el 

desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza. 

En mi opinión, la contaminación sonora es la presencia en el ambiente de 

ruidos que generan un riesgo o daño a la salud y al bienestar de las personas.   

2.3.9 Daño ambiental. 

Para establecer el concepto daño ambiental es importante primero aclarar 

que, aunque en la doctrina se diferencia dos niveles o referentes de daño: el 

daño patrimonial o a la salud de los particulares, ocasionado por un presunto 

daño ambiental, y el daño al ambiente en sí mismo (Foy, 2008, p. 235) no se 
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debe caer en el error de conceptuar al daño ambiental como algo completamente 

ajeno a los daños patrimoniales inherentes a su producción. El daño ambiental, 

como señala Castañón del Valle (2006) constituye un daño bifronte, esto es, un 

daño de dos frentes o dos caras, donde los daños ambientales y personales se 

encuentran intrínsecamente unidos.      

Hecha esta precisión, veamos a continuación algunas definiciones 

establecidas en la doctrina y en nuestra legislación.  

El daño ambiental, conforme a lo señalado por Andía (2013) es el 

“desgaste de recursos que se origina como consecuencia de la contaminación y 

degradación ambiental, ocasionado en el proceso de producción, distribución y 

comercialización de bienes y servicios” (p. 171).   

Asimismo, para Peña, A. (2010) se trata de un daño a un bien colectivo y 

complejo de protección constitucional, que puede ser socialmente intolerable, de 

carácter difuso, acumulativo y con efectos nocivos en el futuro. 

Además, Peña, M. (2005) en relación al daño ambiental refiere:  

Se podría afirmar entonces, que daño ambiental es toda acción, omisión 
comportamiento o acto, que altere, menoscabe, trastorne, disminuya o 
ponga en peligro inminente algún elemento constitutivo del concepto 
ambiente, o bien, cualquier menoscabo o vulneración de los bienes 
ambientales (dentro de los que se comprenden tanto los recursos bióticos 
como abióticos), del paisaje como expresión figurada del ambiente y de la 
vida, salud y bienes de los seres humanos que se producen como 
consecuencia de toda contaminación que supere los límites de asimilación 
y de nocividad que pueda soportar cada uno de estos (p. 8). 

 

Por último, la LGA en el inciso 142.2 de su artículo 142, respecto al 

término daño ambiental señala: “Se denomina daño ambiental a todo menoscabo 

material que sufre el ambiente y/o alguno de sus componentes que pueden ser 

causados contraviniendo o no disposición jurídica y que genera efectos 

negativos actuales o potenciales”.  
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Tomando en consideración lo anteriormente señalado, para efectos de la 

presente tesis se define al daño ambiental como la pérdida o menoscabo de las 

condiciones biológicas, físicas o químicas de los componentes bióticos del 

ambiente como la flora y la fauna, o abióticos como el suelo, el agua y el aire, 

producto de la contaminación y/o degradación ambiental; el cual, se puede 

derivar, a su vez, en un perjuicio a la salud o al patrimonio de las personas.  

Cabe señalar, además, en relación a este concepto, que, en el caso 

específico de la contaminación sonora, la presencia en el ambiente de niveles 

elevados de ruido de manera permanente, se deriva en un posible daño a la 

salud de las personas, e incluso, como refiere un sector minoritario, a la fauna 

y/o flora. (Por ejemplo, cuando ciertas especies de aves especialmente 

protegidas varían su trayectoria migratoria como consecuencia de la presencia 

de ruidos, o cuando como consecuencia de vibraciones subterráneas se modifica 

la trayectoria de aguas subterráneas, alterando a su vez gravemente el hábitat 

interno y las placas terrestres con posible afectación de la vegetación) (Jericó, 

2016).    

2.3.10 Infracción Penal Ambiental (Delito Ambiental). 

Para establecer el concepto infracción penal ambiental (delito ambiental) 

es importante desarrollar primero la diferencia entre delito e infracción 

administrativa. 

Pues bien, en relación a esta diferencia, cabe señalar que en la doctrina 

se han desarrollado una serie de teorías. Entre ellas destacan principalmente 

dos: la teoría cuantitativa y la teoría cualitativa, o también llamadas, tesis 

identificadora y diferenciadora, respectivamente. Para la tesis identificadora, 

existen simplemente diferencias de grado, cuantitativas, entre una infracción 
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penal y una administrativa, donde las más graves deben pertenecer al sistema 

penal y las más leves al ordenamiento administrativo sancionador (Zúñiga, 

2001). Para la tesis diferenciadora, en cambio, existen diferencias de carácter 

sustancial entre una infracción penal y una administrativa y tiene que ver con los 

criterios en los que se les contempla y las finalidades que persiguen. En relación 

a la teoría cualitativa, en el blog derecho en red (2013) se afirma:    

El derecho penal persigue proteger bienes concretos en casos concretos 
y sigue criterios de lesividad o peligrosidad. El derecho administrativo, por 
el contrario, persigue ordenar, de modo general, sectores de actividad, 
esto es, reforzar mediante sanciones un determinado modelo de gestión 
sectorial, por lo que no tiene por qué seguir criterios de lesividad o 
peligrosidad, sino más bien de afectación general medida 
estadísticamente. (Segundo párrafo) 
 

Para efectos de la presente tesis se considera que entre la infracción 

administrativa y la penal existe una diferencia de carácter sustancial.  

Además de la diferencia entre delito e infracción administrativa, es 

importante determinar que se entiende por infracción penal.  

Respecto al término infracción penal (delito) el Código Penal Peruano en 

su artículo 11 señala: “son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o 

culposas penadas por la ley”.  

Para la doctrina en general, en cambio, la infracción penal es la conducta 

típica, antijurídica y culpable, merecedora de una sanción penal.  

Además, para un sector específico de la doctrina (escuela funcionalista) 

la infracción penal o delito es la defraudación de una expectativa normativa de 

conducta esencial, o lo que es lo mismo, la negación (cuestionamiento) de la 

vigencia de una norma de carácter esencial.  
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La presente tesis, se inclina por la definición infracción penal de la doctrina 

funcionalista. Para efectos de la presente tesis, el delito es la defraudación de 

una expectativa normativa de conducta esencial.  

Habiendo hecho estas precisiones, sobre la infracción penal; corresponde 

ahora sí abocarse al concepto delito ambiental.  

Pues bien, sobre el concepto delito ambiental no se ha encontrado 

definición puntual ni en la legislación ni en la doctrina. No obstante, de lo 

desarrollado en términos generales por la doctrina, el delito ambiental puede ser 

definido como una transgresión a la legislación ambiental cuya sanción judicial 

está clasificada en la categoría de crimen. Esta definición, aunque acertada 

resulta muy general. Para efectos de la presente tesis es necesario una 

definición más específica. Por eso, tomando en cuenta la posición de la doctrina 

funcionalista sobre el término delito, la cual lo entiende como la defraudación de 

una expectativa normativa de conducta esencial, se puede decir que la infracción 

penal-ambiental (delito ambiental) constituye la defraudación de una expectativa 

normativa de carácter esencial, que tiene lugar en un sector específico del 

ordenamiento jurídico: el sector ambiental. 

Para efectos de la presente tesis, el delito ambiental es la defraudación 

de una expectativa normativa, de carácter esencial, del sector ambiental.   

2.3.11 Infracción Administrativa Ambiental. 

Para establecer el concepto infracción administrativa ambiental es 

importante desarrollar primero la diferencia entre delito e infracción 

administrativa. 

Como se indicó, en el punto anterior, para efectos de la presente tesis, se 

considera que entre la infracción administrativa y la penal existe una diferencia 
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de carácter sustancial. La infracción administrativa se diferencia de la infracción 

penal (delito) cualitativamente.  

Además de la diferencia entre infracción administrativa y delito es 

importante determinar qué se entiende por infracción administrativa.  

Sobre el concepto infracción administrativa no se ha encontrado una 

definición puntual ni en la legislación ni en la doctrina. No obstante, de lo 

desarrollado en términos generales por la doctrina, la infracción administrativa 

puede ser definida como la contravención que realiza un sujeto a las normas 

dictadas por organismos administrativos dentro de las esferas de su 

competencia. Además, en concordancia con la definición de infracción penal o 

delito de la doctrina funcionalista, la infracción administrativa puede ser 

entendida como la defraudación de una expectativa normativa de conducta no 

esencial, o lo que es lo mismo, como la negación (cuestionamiento) de la 

vigencia de una norma de carácter no esencial.  

La presente tesis, se inclina por la definición infracción administrativa de 

la doctrina funcionalista del delito. Para efectos de la presente tesis, la infracción 

administrativa es la defraudación de una expectativa normativa de conducta no 

esencial.  

Habiendo hecho estas precisiones, sobre la infracción administrativa; 

corresponde ahora sí abocarse al concepto infracción administrativa ambiental.  

Respecto al término infracción administrativa ambiental la Ley N°29325- 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental en su artículo 

17 señala:  

Constituyen infracciones administrativas bajo el ámbito de competencia 
del organismo de Evaluación y Fiscalización (OEFA) las siguientes 
conductas: 
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a) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
normativa ambiental. 

b) El incumplimiento de las obligaciones a cargo de los 
administrados establecidos en los instrumentos de gestión 
ambiental señalados en la normativa ambiental vigente. 

c) El incumplimiento de los compromisos ambientales asumidos 
en contratos de concesión. 

d) El incumplimiento de las medidas cautelares, preventivas o 
correctivas, así como de las disposiciones o mandatos emitidos 
por las instancias competentes del OEFA. 

e) Otras que correspondan al ámbito de su competencia. 
    

Por su parte, el Proyecto de Reglamento de la citada ley, publicado 

mediante Resolución Ministerial N° 49-2012-MINAM del 02 de octubre de 2012, 

en el literal g) de su anexo 2 la define como las “conductas sancionables 

administrativamente, por el incumplimiento de obligaciones ambientales 

fiscalizables”.  

Además, el Reglamento de Infracciones y Sanciones Ambientales del 

Sector Agrario, aprobado mediante D.S N°017-2012-AG del 14 de noviembre de 

2012, en el numeral 6 de su artículo 4 la define como “la transgresión a las 

normas, decretos, directivas u otro compromiso ambiental del ámbito del sector 

agrario, las mismas que se encuentran tipificadas en la tabla de infracciones y 

escala de multas ambientales”. 

En mi opinión, conforme a la definición del concepto infracción 

administrativa que se ha establecido en base a la posición de la doctrina 

funcionalista del delito, la infracción administrativa-ambiental constituye la 

defraudación de una expectativa normativa de conducta no esencial, que tiene 

lugar en un sector específico del ordenamiento jurídico: el sector ambiental 

Para efectos de la presente tesis, la infracción administrativa-ambiental es 

la defraudación de una expectativa normativa, de carácter no esencial, del sector 

ambiental.   
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2.4 Marco Jurídico de la Investigación 

En el Perú, el ambiente como objeto de protección jurídica, fue regulado 

por primera en nuestra Constitución Política de 1979. Esta protección que estuvo 

influenciada por los lineamientos que dejó la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano (1972), marcó el punto de inicio hacia lo que se conoce 

hoy en día como legislación propiamente ambiental, caracteriza por ofrecer un 

tratamiento autónomo, integral y sistemático del ambiente a través de su 

protección en los diferentes sectores de nuestro ordenamiento jurídico (SPDA, 

2005).  

En el sector penal, los delitos ambientales fueron regulados, por primera 

vez, a fines de 1990 en el CMARN. A partir de su regulación, estos delitos han 

sido materia de algunas modificaciones, llevándose a cabo la última reforma 

mediante Ley N° 29263 de fecha 02 de octubre de 2008. En este contexto se 

centra el desarrollo del presente marco jurídico, el cual está abocado al análisis 

del delito de contaminación ambiental (contaminación sonora).  

Para tal efecto, a continuación se pasará a analizar una serie de normas 

penales y administrativas, así como varias normas constitucionales relacionadas 

a la materia penal y ambiental. 

 Constitución Política del Estado 

- Entre las normas de carácter ambiental comprendidas en la Constitución 

Política que resultan importantes para efectos de la presente tesis se 

tiene:   

Artículo 2° inciso 22:  
 

Toda persona tiene derecho: A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del 
tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado 
y adecuado al desarrollo de su vida.  
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Esta norma, consagra la protección del ambiente como derecho 

fundamental de la persona. El TC (2003) en su sentencia recaída sobre el 

expediente N° 0964-2002 AA/TC, respecto al contenido de este derecho 

fundamental ha señalado lo siguiente:  

A partir de la referencia a un medio ambiente “equilibrado”, este Tribunal 
considera que es posible inferir que dentro de su contenido se encuentra 
el conjunto de bases naturales de la vida y su calidad, lo que comprende 
a su vez, los componentes bióticos, como la flora y la fauna, y los 
abióticos, como el agua, el aire o el subsuelo, los ecosistemas e, incluso, 
la ecósfera, esto es, la suma de todos los ecosistemas, que son las 
comunidades de especies que forman una red de interacciones de orden 
biológico, físico y químico (Fundamento 8, párrafo 5).  

 
Cabe precisar en relación a la interpretación del TC que, conforme a lo 

señalado por Lamadrid (2011b) la definición de ambiente señalada corresponde 

a la denominada “concepción intermedia del ambiente” que lo ubica dentro del 

sector ambiente natural, conformado por los componentes agua, aire y suelo, 

además de la flora y fauna; concepto que se complementa con la tendencia de 

tipo “antropocentrista moderada” que establece como fundamento para la 

protección del ambiente su utilidad no solo para el desarrollo del individuo en 

sociedad, sino también para la de otras formas de vida vegetal y animal.   

 
Artículo 59°:         

 
El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo 
y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas 
libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 
pública. El estado brinda oportunidades de superación a los sectores que 
sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas 
empresas en todas sus modalidades.  

 
Esta norma, consagra los derechos a la libertad de trabajo y libertad de 

empresa, comercio e industria, y sus limitaciones, cuando sean lesivos a la 

moral, la salud y la seguridad pública.  
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Respecto a las limitaciones del derecho a la libertad de empresa Gutiérrez 

y otros (2005) refieren que pueden ser de dos tipos: absolutas cuando se exige 

una total prohibición de la actividad empresarial por razones de salud, seguridad, 

etc., y relativas cuando se exigen determinadas condiciones subjetivas y 

objetivas para su desarrollo (por ejemplo, contar con determinada licencia, 

profesión, idoneidad técnica, etc.)  

- Entre las normas de carácter penal comprendidas en la Constitución 

Política que resultan importantes para efectos de la presente tesis se 

tiene: 

Artículo 2° inciso 24 literal d): 
 
Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de 
cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e 
inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista 
en la ley. 
 

Este artículo, regula al principio de legalidad penal, el cual, constituye el 

lineamiento más importante que rige la normativa penal. Por el principio de 

Legalidad, como sostiene Bramont-Arias, Luis M. (2008) una conducta sólo 

podrá ser castigada como delito si estuviera legalmente determinada como tal 

antes de su comisión, así como, sólo podrá ser aplicada la sanción penal que 

haya sido determinada previamente en la ley.  

Además, en el presente artículo se regula de manera específica una de 

las formas de manifestación del Principio de Legalidad: el mandato de certeza. 

Este mandato señala, en resumen, que la ley penal debe establecer de forma 

clara y precisa todos los presupuestos que configuran la conducta penalmente 

sancionada y la pena. La precisión de la conducta penalmente sancionada y de 
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la pena genera a su vez otra obligación: la obligación de respetar la estructura 

del lenguaje (principio de taxatividad). 

El principio de legalidad como mandato de certeza, y específicamente, 

como principio de taxatividad de la ley, fundamenta al elemento tipicidad de la 

teoría general del delito; elemento que resulta clave para el análisis de la 

presente tesis.   

Artículo 200°: 
 
Son garantías constitucionales:  
(…) 
Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con 
derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente 
examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. No 
corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia 
ni de sitio. 
 

Este artículo, regula al principio de proporcionalidad, el cual, constituye un 

lineamiento de amplio alcance, aplicable a todos los ámbitos o esferas del 

derecho. En el ámbito del derecho penal, el principio de proporcionalidad señala 

que toda restricción del Derecho a la libertad debe ser adecuada o equilibrada al 

bien jurídico que con esa medida se pretende proteger. 

El principio de proporcionalidad, como se verá en el desarrollo del marco 

teórico, se encuentra vinculado al principio de lesividad, el cual fundamenta al 

elemento imputación objetiva de la teoría general del delito; elemento que resulta 

clave para el análisis de la presente tesis.   

 Ley General del Ambiente - Ley N° 28611 

La Ley General del Ambiente – Ley 28611, vigente desde el 16 de octubre 

de 2005, es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión 

ambiental en el Perú. Esta ley, se encuentra compuesta por un Título Preliminar 
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de once artículos, cuatro Títulos con ciento cincuenta y cuatro artículos, y una 

Disposición Transitoria, Complementaria y Final de cinco artículos.  

Entre las disposiciones más importantes de la presente ley, se puede 

mencionar a los artículos de su Título Preliminar, que regulan los principios del 

Derecho Ambiental (Principio de Sostenibilidad, prevención, precaución, 

internalización de costos, etc.). También, a los artículos 8°, 9° y 11°, referentes 

a la política nacional del ambiente; y a los artículos 13°,14°,16° y 17°, referentes 

al sistema de Gestión Ambiental. Además, a los artículos 113° y 115°, referentes 

a la calidad ambiental y el control de ruidos; y a los artículos 130°, 131°, 135°, 

136°, 138° y 149°, referentes al Régimen de fiscalización y sanción ambiental.      

 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido 

- Decreto Supremo N° 085-2003-PCM 

El reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 085-2003-PCM de fecha 24 de octubre 

de 2003, es la norma que regula los referidos estándares de calidad de ruido y 

los lineamientos para no excederlos. Este reglamento, se encuentra compuesto 

de cinco títulos con veinticinco artículos, una Disposición Complementaria de 

once artículos, una Disposición Transitoria de dos artículos y un anexo.  

Entre las disposiciones más importantes del presente reglamento, se 

puede mencionar al artículo 4° que define a los estándares de calidad de ruido, 

al artículo 5° que establece las diferentes zonas de aplicación de los ECAs para 

ruido, y al artículo 9° que establece los instrumentos de gestión para alcanzar los 

respectivos ECAs para ruido. Asimismo, al artículo 14° referente a la vigilancia y 

monitoreo de la contaminación sonora, y al artículo 15° referente a la verificación 

y certificación de los equipos para la medición de ruidos. Además, a los artículos 
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23° y 24° referentes a la prevención y control de la contaminación sonora, a la 

Primera Disposición Transitoria referente a las normas técnicas sobre medición 

de ruidos y al Anexo 1 en donde se establecen en valores los estándares de 

calidad ambiental para ruido.  

 Normas Técnicas Peruanas de Monitoreo de calidad ambiental para ruido:  

- NTP ISO 1996-1:2007, descripción, medición y evaluación del ruido 

ambiental. Parte 1: Índices básicos y procedimiento de evaluación  

La presente norma técnica peruana, elaborada por el Comité Técnico de 

Normalización de Acústica y Medición de ruido ambiental entre enero de 2005 y 

octubre de 2006, y oficializada por el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI el 05 de 

abril de 2007; es una norma que toma como antecedente a la ISO 1996-1: 2003, 

ACÚSTICA - Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental - Parte 1: 

Cantidades de base y procedimientos de evaluación con el objeto de definir los 

índices básicos a ser utilizados para describir el ruido en los ambientes 

comunitarios, así como establecer los procedimientos y métodos básicos para 

evaluar el ruido ambiental.   

- NTP ISO 1996-2:2008, descripción, medición y evaluación del ruido 

ambiental. Parte 2: Determinación de los niveles de ruido ambiental.  

La presente norma técnica peruana, elaborada por el Comité Técnico de 

Normalización de Acústica y Medición de ruido ambiental entre mayo de 2007 y 

setiembre de 2008, y oficializada por el INDECOPI el 11 de enero de 2009; es 

una norma que toma como base a la ISO 1996-2:2007, ACÚSTICA - Descripción, 

medición y evaluación del ruido ambiental - Parte 2: Determinación de los niveles 

de ruido ambiental con el objeto de señalar las diferentes formas de 
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determinación o cálculo de los niveles de ruido y establecer las recomendaciones 

en relación a las condiciones preferibles para la medición. 

 Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Protocolo Nacional de 

Monitoreo de ruido ambiental - Resolución Ministerial N° 227-2013-MINAM 

La presente resolución, emitida por el Ministerio del Ambiente con fecha 

01 de agosto de 2013; es la norma que elabora el proyecto de Decreto Supremo 

que aprueba el Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental. Este 

instrumento que toma como base a las normas Técnicas Peruanas aprobadas 

por el INDECOPI y a la propuesta de protocolo de monitoreo del Organismos de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para establecer metodologías, 

técnicas y procedimientos para monitorear el ruido ambiental, a la fecha se 

encuentra todavía en etapa de evaluación. 

 Código Penal de 1991 - Decreto Legislativo N° 635 

El Código Penal de 1991, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 635 

del 08 de abril de 1991, y modificado parcialmente mediante Ley N° 29263 del 

02 de octubre de 2008, es el cuerpo normativo que regula de manera 

sistematizada el conjunto de normas jurídicas punitivas en el Perú. Este cuerpo 

legal, consta de un Título Preliminar de diez artículos, tres Libros de 

cuatrocientos cincuenta y dos artículos y una Disposición Final y Transitoria de 

cinco artículos.  

Entre las disposiciones del Código Penal que resultan importantes para 

efectos de la presente tesis se tiene: 

Artículo II:  
 
Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la 
ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de 
seguridad que no se encuentren establecidas en ella. 
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Este artículo, regula al Principio de Legalidad penal, el cual, constituye el 

lineamiento más importante que rige la aplicación de la normativa penal. Por el 

principio de Legalidad como se señaló anteriormente, una conducta sólo podrá 

ser castigada como delito si estuviera legalmente determinada como tal antes de 

su comisión, así como sólo podrá ser aplicada la sanción penal que haya sido 

determinada previamente en la ley.  

El presente artículo a diferencia de la Constitución Política no hace 

referencia específica a una de las formas de manifestación del Principio de 

Legalidad (el mandato de certeza). No obstante, en aplicación de la disposición 

Constitucional que consagra expresamente este mandato, el legislador penal 

deberá observarlo obligatoriamente.  

Articulo IV: 
 
La pena, necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de 
bienes jurídicos tutelados por la ley. 
 
Este artículo, regula al principio de Lesividad, el cual, constituye otro de 

los lineamientos importantes que rigen la aplicación de la normativa penal. Por 

el principio de Lesividad, se exige la producción de un daño o peligro de daño 

para calificar una conducta como delito y establecer una sanción penal.   

Artículo 304°:  
 
El que, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, 
provoque o realice  descargas, emisiones, emisiones de gases tóxicos, 
emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes 
en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o 
subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño 
grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud 
ambiental, según la calificación reglamentaria de la autoridad ambiental, 
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni 
mayor de seis años y con cien a seiscientos días-multa. Si el agente actuó 
por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de tres años o 
prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas. 
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Este artículo, regula al tipo base de contaminación ambiental, el cual, 

comprende distintas modalidades de contaminación: contaminación del agua, 

del aire, del suelo, contaminación sonora, entre otros.  

El delito de contaminación ambiental en su modalidad específica de 

contaminación sonora, constituye el delito materia de análisis de la presente 

tesis.    

Artículo 305°:  
 
La pena privativa de libertad será no menor de cuatro años ni mayor de 
siete años y con trescientos a mil días-multa si el agente incurre en 
cualquiera de los siguientes supuestos:  
1. Falsea u oculta información sobre el hecho contaminante, la cantidad 

o calidad de las descargas, emisiones, filtraciones, vertimientos o 
radiaciones contaminantes referidos en el artículo 304, a la autoridad 
competente o a la institución autorizada para realizar labores de 
fiscalización o auditoría ambiental.  

2. Obstaculiza o impide la actividad fiscalizadora de auditoría ordenada 
por la autoridad administrativa competente.  

3. Actúa clandestinamente en el ejercicio de su actividad.  
 

Si por efecto de la actividad contaminante se producen lesiones graves o 
muerte, la pena será:  
1. Privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho años y 

con seiscientos a mil días-multa, en caso de lesiones graves. 
2. Privativa de libertad no menor de seis años ni mayor de diez años y 

con setecientos cincuenta a tres mil quinientos días-multa, en caso de 
muerte. 

 

Este artículo, regula las agravantes del tipo base de contaminación 

ambiental, entre las cuales se encuentran: la falsificación u ocultamiento de 

información sobre el hecho contaminante, la obstaculización o impedimento de 

la actividad fiscalizadora de la autoridad administrativa competente y la 

producción de lesiones graves o muerte.  

Las agravantes del delito de contaminación ambiental no constituyen 

materia del análisis de la presente tesis, pero son importantes para hacer un 

análisis integral del referido delito.  
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 Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley General 

del Ambiente - Ley 29263  

La Ley N° 29263 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de octubre 

de 2008, es la norma que modifica diversos artículos del Código Penal y de la 

Ley General del Ambiente (LGA). Esta ley, se encuentra compuesta de cuatro 

artículos, una Disposición Complementaria, una Disposición Modificatoria y una 

Disposición Final de dos artículos, respectivamente.  

Entre las disposiciones más importantes de la presente ley, se puede 

mencionar al artículo 3° que modifica las disposiciones del Título XIII del Código 

Penal Delitos Ambientales y al artículo 4° que modifica el artículo 149° de la LGA, 

referente al informe técnico de la autoridad ambiental sobre la infracción de la 

normativa ambiental en las investigaciones penales que se siguen por los delitos 

ambientales del Código Penal.   

 Decreto Legislativo que modifica el Código Penal a fin de fortalecer la 

seguridad ciudadana – Decreto Legislativo N° 1351 

El decreto legislativo N° 1351, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 

07 de enero de 2017, es la norma que modifica diversos artículos del Código 

Penal. 

 Este decreto, se encuentra compuesto de dos artículos: el primero, 

referente al objeto de la norma, que es mejorar la técnica legislativa de distintos 

tipos penales, y el segundo, referente a las modificaciones realizadas a 

diferentes tipos penales, entre ellos el delito de contaminación ambiental; y de 

una Disposición Complementaria Final de un solo artículo.  

 Reglamento del numeral 149.1 del artículo 149° de la Ley N° 28611 - Decreto 

Supremo N° 007-2017-MINAM  
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El Decreto Supremo N°007-2017-MINAM del 04 de setiembre de 2017, es 

la norma que aprueba el nuevo texto del reglamento del numeral 149.1 del 

artículo 149 de la LGA que regula las disposiciones relativas al informe de la 

autoridad ambiental sobre la infracción de la normativa ambiental en las 

investigaciones penales que se siguen por los delitos ambientales del Código 

Penal.  

Este decreto, se encuentra compuesto de tres artículos, una Disposición 

Complementaria Transitoria y una Disposición Complementaria Derogatoria de 

un solo artículo, respectivamente. Además, cuenta con un anexo, en el cual, se 

incluye el nuevo texto del reglamento del numeral 149.1 del artículo 149° de la 

LGA. 

2.5 Marco Teórico de la Investigación  

2.5.1 Interpretación y aplicación del Derecho Penal. 

2.5.1.1 Consideraciones Generales. 

La interpretación del derecho o interpretación jurídica, en palabras de 

Guastini (2014) es la atribución de significado al texto o enunciado normativo de 

una ley para aplicarla a un caso en concreto.  

Para atribuir de significado al texto o enunciado normativo de una ley y 

aplicarla a un caso en concreto el intérprete debe hacer uso de ciertos métodos 

de interpretación: literal, ratio legis, sistemático, histórico, etc. Estos métodos de 

interpretación, como señala Martínez y Fernández (sf.) no son exclusivos ni 

excluyentes, sino más bien armónicos y totalizadores; aunque ello, no impide 

que, en función de las características de cada norma y de su aplicación, algunos 

de ellos se muestren como los más adecuados y prevalentes. 
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Para atribuir de significado al texto o enunciado normativo de una ley 

penal y aplicarlo a un caso en concreto, se hará uso de los métodos de 

interpretación señalados, principalmente del método de interpretación 

sistemático. Se analizará, a continuación dicho método.  

Pues bien, el método de interpretación sistemático, en términos sencillos, 

consiste en descubrir lo que quiere decir el texto normativo, atendiendo a una de 

las principales características del derecho: su orden o sistemática (Guastini, 

2014).  

Como es sabido, el derecho no se presenta como una mera acumulación 

de normas, sino como una estructura normativa (conjunto ordenado de normas). 

De ahí, precisamente, su denominación ordenamiento jurídico. El método de 

interpretación sistemático, reposa en la concepción del Derecho como un 

sistema estructural (Martinez de Pisón, 2013). 

La interpretación jurídica en función a la sistemática del derecho se divide 

en varios tipos. Para efectos de la presente tesis, se analizarán tres: la 

interpretación sistemática por ubicación de la norma, la interpretación 

sistemática por comparación de normas y la interpretación sistemática por 

integración con la dogmática.  

La interpretación sistemática por ubicación de la norma, es aquella que 

interpreta la norma jurídica teniendo en cuenta el conjunto, sub conjunto, grupo 

normativo, etc. en el cual se halla incorporada. El qué quiere decir la norma se 

esclarece en este tipo de interpretación por los elementos conceptuales propios 

de la estructura normativa en la que está situada (Rubio, 1999). 

  La interpretación sistemática por comparación con otras normas, por su 

parte, como señala Rubio (1999) es aquella que interpreta la norma jurídica en 
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función a los principios o conceptos que quedan claros en otras normas y que no 

están claramente expresados en ella. El qué quiere decir la norma, se esclarece 

en este tipo de interpretación por el contenido de otras normas que se 

encuentran relacionadas con la norma a interpretar.  

La interpretación sistemática por integración con la dogmática, por último, 

es aquella que interpreta la norma jurídica, teniendo en cuenta el conjunto de 

categorías conceptuales elaborados por los juristas o estudiosos del derecho 

para una mejor comprensión y aplicación del ordenamiento jurídico (dogmática 

jurídica) (Buenaga, sf.). En lo que respecta al derecho u ordenamiento jurídico 

penal, estas categorías conceptuales se pueden encontrar en la denominada 

teoría general del delito.     

2.5.1.2 Los Elementos del Delito (Teoría General del Delito). 

2.5.1.2.1 Consideraciones Generales. 

La teoría general del delito, en términos sencillos, es la que se encarga 

de estudiar los elementos para calificar una conducta como delito. En otras 

palabras es el estudio normativo o jurídico del delito.  

Conforme a la teoría general del delito, son tres los elementos para que 

una conducta pueda ser calificada como delito. Estos elementos son: la tipicidad, 

la antijuricidad y la culpabilidad.  

La tipicidad, es la operación mediante la cual un hecho que se ha 

producido en la realidad es adecuado o encuadrado dentro del supuesto de 

hecho que describe la ley penal. En este elemento, se analiza si un 

comportamiento humano se adecua a la conducta descrita por el tipo.  

La antijuricidad, por su parte, constituye la operación mediante la cual se 

constata el carácter ilícito de la conducta presumido por la tipicidad. En este 
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elemento, se analiza que no existan causas que justifiquen el hecho típico. La 

antijuricidad se divide en función a las causas que justifican el hecho y lo 

convierten en lícito y conforme a derecho. Estas causas son: la legítima defensa, 

el estado de necesidad, el ejercicio legítimo de un derecho y la obediencia 

jerárquica (Villavicencio, 2006).  

La culpabilidad, por último, es la operación mediante la cual se atribuye a 

la persona el hecho típico y antijurídico. En este elemento, se analizan las 

condiciones que debe reunir el sujeto para ser considerado como autor del delito 

(Bramont-Arias, Luis M, 2008). La culpabilidad se organiza o divide en función a 

tres aspectos: la imputabilidad, el conocimiento o consciencia de la antijuricidad 

y la exigibilidad de otra conducta  

Para analizar los elementos del delito, como señala Bramont-Arias, Luis 

M. (2008) se debe seguir el orden anteriormente descrito: tipicidad, antijuricidad 

y culpabilidad. En ningún caso se puede obviar uno de estos elementos porque 

cada uno es un pre-requisito del siguiente.  

De lo señalado hasta aquí sobre la Teoría General del Delito, se puede 

decir que se constituye como un conjunto ordenado de reglas que tienen su base 

o sustento en las normas fundamentales del sistema jurídico penal (principios 

del derecho penal). Además, cumple con dos funciones importantes: a) Orienta 

las decisiones interpretativas de los operadores judiciales (al sustentarse en 

normas justas o correctas, sirve como guía para los jueces ayudándolos a 

determinar que conductas constituyen delito y cuales no) b) Garantiza la libertad 

de las personas frente a abusos o arbitrariedades judiciales (al sustentarse en 

normas de carácter obligatorio, evita que los jueces puedan emitir 

pronunciamientos en base a su libre discrecionalidad).  
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En conclusión, la Teoría General del Delito resulta de suma importancia 

porque permite la aplicación racional, uniforme y segura del derecho penal 

(Villavicencio, 2006).  

De los elementos de la Teoría General del Delito expuestos anteriormente 

la presente tesis está enfocada al análisis de la tipicidad.  

2.5.1.2.2 La Tipicidad (Legalidad) y la Imputación Objetiva (Lesividad). 

La tipicidad, como se indicó anteriormente, es la operación mediante la 

cual un hecho que se ha producido en la realidad es adecuado o encuadrado 

dentro del supuesto de hecho que describe la ley penal. En este elemento se 

analiza si un comportamiento humano se adecua a la conducta descrita por el 

tipo. Ahora bien, la simple identificación del hecho con un tipo penal no significa 

que se haya producido un delito. Para calificar una conducta como delito, 

además de la tipicidad se requiere del análisis de los otros elementos 

(antijuricidad y culpabilidad).  

La tipicidad encuentra su base o fundamento en el principio de Legalidad. 

El principio de legalidad, reconocido por la doctrina como el lineamiento más 

importante que rige la normativa penal se encuentra regulado en el artículo 2°, 

inciso 24, literal d) de la Constitución Política que establece: “Nadie será 

procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté 

previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como 

infracción punible"; y, en el artículo II del Título Preliminar del Código Penal que 

señala: "Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la 

ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de 

seguridad que no se encuentren establecidas en ella".  
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El principio de Legalidad como establece la doctrina se sintetiza en las 

expresiones latinas universalmente empleadas: nullum crimen, nulla poena sine 

legem. 

Por el postulado nullum crimen sine lege (no hay crimen o delito sin ley) 

se entiende que una conducta no puede ser castigada si antes no ha sido 

establecida como delito en la ley. En ese sentido Roxin (1997) afirma: “por mucho 

que una conducta sea en alto grado socialmente nociva y reveladora de 

necesidad de pena, el Estado sólo podrá tomarla como motivo de sanciones 

jurídico penales si antes lo ha advertido expresamente en la ley” (p. 137). El 

principio de legalidad en su expresión "no hay delito sin ley" permite al sujeto 

escaparse de la arbitrariedad estatal colocándose entre las mallas de la ley 

penal. 

El postulado nullum crimen sine lege, además señala Castillo, J. (2014) 

se completa con la fórmula nulla poena sine lege (no hay pena sin ley). El 

principio de Legalidad en esta segunda expresión pone a cubierto al ciudadano, 

pero esta vez, de toda sanción o pena que no haya sido establecida con 

anterioridad al hecho en la ley penal.   

Además de las dos expresiones, universalmente empleadas (nullum 

crimen sine lege y nulla poena sine lege) la doctrina penal define al Principio de 

Legalidad a partir de cuatro sub principios o formas de manifestación: la reserva 

de ley, el mandato de certeza o de determinación, la ley previa y la prohibición 

de analogía (García, 2012). La tipicidad tiene su fundamento, específicamente, 

en la segunda forma de manifestación del Principio de Legalidad: el mandato de 

certeza.  
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El mandato de certeza o mandato de determinación, en palabras de 

García (2012) es el principio por el cual se impone al legislador el deber de 

señalar de forma clara y precisa en la ley penal todos los presupuestos que 

configuran la conducta penalmente sancionada y la pena aplicable.  

La exigencia de certeza de la ley es importante aclarar no puede ser 

entendida de una forma absoluta. El TC (2003) en ese sentido señala en su 

sentencia recaída sobre el expediente N°0010-2002 AT/TC que la determinación 

exacta y puntual de la ley no resulta posible por la propia naturaleza del lenguaje 

que por sus características de ambigüedad y vaguedad admite siempre un cierto 

grado de indeterminación, mayor o menor, según sea el caso. “El Mandato de 

certeza debe ser entendido de modo flexible y no rígido como un mandato de la 

mayor taxatividad posible, en donde es de aceptar cierta indeterminación 

razonable (…) siempre que se describa el núcleo del ilícito penal” (Castillo, J. 

2002, p. 73).  

Por otro lado, es importante aclarar también que el objeto o finalidad de la 

exigencia de certeza no puede ser entendido como el de eliminar meras 

valoraciones jurídicas o juicios de valor. Las valoraciones jurídicas son 

inherentes a la función judicial. Con la eliminación de las valoraciones jurídicas, 

como señala Castillo, J. (2002) se cerraría el paso a un correcto enjuiciamiento 

del hecho y a la aplicación equitativa de la ley. El objeto del mandato de certeza 

por eso debe ser entendido como la exclusión no de meras valoraciones 

jurídicas, sino de la libre discrecionalidad del juez para definir una conducta como 

delito.  

Por último, es importante señalar también que en la doctrina se ha 

generado una problemática. Esta problemática está relacionada con la existencia 
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de ilícitos que no presentan un contenido determinado. En palabras de Bramont-

Arias, Luis M. (2008) se trata de los denominados tipos abiertos que necesitan 

de una valoración complementaria por el juez. Los tipos abiertos implican una 

afectación al mandato de certeza, porque flexibilizan su exigencia. La utilización 

de tipos abiertos no obstante es aceptada por la doctrina, por la necesidad que 

existe debido a la especial complejidad de ciertos sectores a regular, de 

establecer elementos en el tipo penal que puedan ser valorados adicionalmente 

por la autoridad judicial (García, 2003). La aceptación de tipos abiertos por su 

utilidad para regular ámbitos especialmente complejos, no debe ser entendida 

sin embargo como una permisión para que el legislador pueda regular tipos con 

contenido totalmente indeterminado. La regulación de tipos totalmente abiertos 

le otorgarían al juez una amplia facultad de valoración, permitiéndole hacer 

cualquier interpretación y con ello definir la conducta prohibida. La regulación de 

tipos abiertos debe garantizar un mínimo respeto a la exigencia de certeza. Este 

mínimo respeto se lograría cuando la ley describa el núcleo del ilícito. Cabe 

precisar, que a este núcleo del ilícito, el juez penal le otorga contenido cuando 

vincula el tipo penal con el bien u objeto valorado. 

El principio de legalidad como exigencia de certeza protege al ciudadano 

de posibles arbitrariedades judiciales porque al establecer la ley de manera cierta 

las conductas prohibidas los jueces no pueden hacer cualquier interpretación e 

invadir con ello el terreno del legislativo (Roxin, 1997). Por la certeza de la ley en 

palabras de Garrido (2001) los jueces se encuentran obligados a imponer una 

sanción –dentro de los márgenes autorizados- a aquellas conductas 

expresamente descritas por la ley y no a otras aunque se les parezcan.  



 

65 

De esta función de garantía del principio de legalidad (mandato de 

certeza) un sector importante de la doctrina, distingue entre mandato de certeza 

y principio de taxatividad de la ley. Conforme a Moreso (2001) mientras que el 

mandato de certeza estaría dirigido al legislador para que emita leyes claras y 

precisas; el principio de taxatividad estaría dirigido a los jueces para que se ciñan 

a lo señalado en la ley y no realicen una aplicación analógica de las leyes 

penales. En palabras de Castillo, J. (2002) quien se adhiere a lo señalado por 

este sector, el mandato de certeza impondría al legislador la obligación de 

emplear la técnica legislativa adecuada para dar leyes claras, la taxatividad en 

cambio prohibiría al juez ir más allá del sentido literal posible de las normas 

penales, respetando la estructura del lenguaje. 

 La tipicidad además se estructura en función a dos aspectos: uno objetivo 

y otro subjetivo. Como elementos del aspecto objetivo se tiene al bien jurídico, 

los sujetos, la relación de causalidad, la imputación objetiva, los elementos 

descriptivos y los elementos normativos. Como elementos del aspecto subjetivo 

en cambio se tiene al dolo y la culpa (en sus diferentes manifestaciones), los 

elementos subjetivos del tipo y las figuras preterintencionales (combinación de 

dolo y culpa en los delitos cualificados por el resultado). De los elementos que 

conforman la tipicidad la presente tesis está enfocada al análisis de la imputación 

objetiva.  

La imputación objetiva, conforme a lo señalado por la doctrina es una 

institución jurídico penal que utiliza una fórmula básica: Un resultado es 

objetivamente imputable cuando el autor ha creado un riesgo no permitido, el 

cual se realiza en el resultado típico en su configuración concreta y se encuentra 



 

66 

dentro del ámbito de protección de la norma. La imputación objetiva encuentra 

su fundamento en el principio de Lesividad.   

El principio de Lesividad penal, reconocido por la doctrina como otro de 

los principios más importantes que rigen la normativa penal, se encuentra 

regulado en el artículo IV del Título Preliminar del Código Penal que señala: “la 

pena, necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes 

jurídicos tutelados por la ley”.  

El principio de lesividad, como señala García (2012) puede ser definido 

mediante el tradicional aforismo liberal no hay delito sin daño que traducido al 

lenguaje actual equivale a la no existencia del hecho punible sin amenaza real o 

potencial para el bien jurídico tutelado. De conformidad con esta definición, 

puede ser comprendido como una exigencia que se dirige al juez penal para que 

en el momento de calificar una conducta como delito e imponer una sanción 

penal verifique la producción de un resultado lesivo.   

Además, en relación al principio de lesividad es importante señalar que en 

la doctrina se ha generado una problemática. Esta problemática está relacionada 

con la existencia de delitos que no requieren de la producción de un resultado 

lesivo. Se trata de los denominados delitos de peligrosidad que necesitan 

únicamente de una peligrosidad de la conducta (peligro abstracto) para ser 

sancionados penalmente.  

Los delitos de peligrosidad implican una afectación al principio de 

lesividad, porque flexibilizan su exigencia. La utilización de delitos de 

peligrosidad, no obstante, señala Zúñiga (2001) es aceptada por la doctrina 

debido a la necesidad que existe hoy en día -por las características de 

determinados bienes jurídicos, sus formas y sujetos de aplicación- de adelantar 
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en determinados casos la barrera de la punición. La aceptación de delitos de 

peligrosidad por su utilidad para hacer frente a los diversos peligros que se 

generan en el desarrollo de los procesos técnicos e industriales, propios de 

nuestra sociedad actual, no debe ser entendida sin embargo como una permisión 

para que el juez pueda sancionar simples infracciones administrativas. El recurso 

a la pena de las simples contravenciones, desnaturalizaría el derecho penal 

administrativizándolo. La sanción de tipos de peligrosidad debe garantizar un 

mínimo respeto a la exigencia de lesividad. Este mínimo respeto se lograría 

cuando en el caso concreto el juez verifique que la infracción administrativa 

resulta idónea para crear el peligro previsto como resultado por el tipo penal 

correspondiente. De esta manera, señala Caro (2011) se delimitaría lo que 

actualmente se considera como la exigencia mínima para la intervención penal: 

la peligrosidad de la conducta. La intervención penal así, quedaría excluida de 

plano allí donde no exista, al menos, la peligrosidad de la conducta que infringe 

una disposición administrativa. 

El principio de lesividad se puede concluir actúa como un límite a la 

potestad punitiva legitimando la intervención penal del Estado.    

 El principio de lesividad, además, se encuentra en estrecha vinculación 

con otros principios del derecho penal y del derecho en general que 

complementan su comprensión. Estos principios son: el principio de exclusiva 

protección de bienes jurídicos, el principio de mínima intervención y el Principio 

de proporcionalidad.   

El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos se encuentra 

regulado en el artículo IV del Título Preliminar del Código Penal. Este principio, 

en términos sencillos, señala que todos los preceptos penales deben proteger 
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bienes jurídicos; entendidos estos, en términos generales, como “circunstancias 

dadas o finalidades que son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el 

marco de un sistema global estructurado” (Roxin, 1997, p. 56).  

Respecto al principio de protección de bienes jurídicos, Villavicencio 

(2006) afirma que cuando éste hace referencia a la protección de bienes 

jurídicos, no se refiere a todos los bienes jurídicos, sino a un grupo en específico: 

los bienes jurídico-penales.  

Los bienes jurídico-penales, tienen un carácter más restringido que el bien 

jurídico en general. Este contenido restringido que se concede a dichos bienes, 

se basa en la exigencia de dos requisitos: merecimiento de protección y 

necesidad de protección penal (Lamadrid, 2011b).  

El merecimiento de protección o de pena, en términos sencillos, es el juicio 

que se deriva del significado atribuido al bien y la gravedad de sus diversas 

formas de ataque. Al respecto, Caro (1998) señala: 

Principios de justicia inspiran al merecimiento de pena, pues se sitúa en 
torno a consideraciones garantistas de proporcionalidad, de manera que 
los bienes jurídicos han de ser realidades especialmente valoradas, tan 
fundamentales que las conductas dirigidas en su contra experimentan una 
mayor desvalorización. (p. 46) 
 

La necesidad de pena, por su parte, atiende a criterios de utilidad o 

rendimiento social. En este juicio se evalúa la eficacia de otras medidas menos 

lesivas, previo al paso de la intervención penal. Sobre la necesidad de pena, 

Caro (1998) señala que aquí lo que se trata es de proteger los bienes jurídicos 

al menor coste social posible, por esa razón, si en el caso concreto, se aprecia 

como suficiente recurrir al control administrativo o del derecho civil, no existirá 

necesidad de instrumentar una medida tan drástica como la pena. En ese sentido 

afirma: “Hay necesidad de pena sólo si los medios extrapenales son incapaces 



 

69 

de dispensar una adecuada protección y siempre que la pena sea útil para 

motivar la inhibición de las conductas que la lesionan o ponen en peligro 

gravemente” (Caro, 1998, p. 52).  

De lo señalado hasta aquí, se puede concluir que los bienes jurídico-

penales constituyen presupuestos o valores de especial importancia para la vida 

en común, que sólo pueden ser protegidos adecuadamente a través del 

mecanismo más severo: el derecho penal.  

Por el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, como señala 

Bramont-Arias, Luis M. (2008) el derecho penal debe limitarse a la protección de 

aquellos valores que resultan fundamentales para la vida en sociedad.  

Señalado en que consiste el Principio de Exclusiva Protección de Bienes 

Jurídicos, es importante ahora hacer algunas precisiones respecto al contenido 

del bien jurídico penal.  

El bien jurídico penal, desde una concepción formal, es entendido como 

un valor fundamental o indispensable para la vida en sociedad. Sobre esta 

definición no existe desacuerdo en la doctrina. Sobre lo que sí, no existe 

consenso, es en cómo se conforma este bien jurídico, es decir, cuál es su 

contenido. El bien jurídico, por eso, termina siendo, como señala García (2012) 

“un concepto jurídico-penal que todos usan, pero que no todos lo entienden del 

mismo modo” (p. 119). 

En lo que respecta a la presente tesis, de las diversas teorías que explican 

el contenido del bien jurídico penal, se ha optado por la línea institucional. Para 

la línea institucional, en síntesis, el bien jurídico penalmente protegido es la 

vigencia de la norma. Esta forma de entender al bien jurídico, que se deriva de 

la estrecha vinculación de la referida línea con la postura funcionalista radical del 
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delito, refiere García (2012) no se contrapone en el fondo con la teoría que 

señala a los bienes u objetos valorados positivamente, como el bien jurídico 

protegido. La razón, se debe a que los aspectos esenciales de la organización 

social (garantizados en las normas penales) se encuentran sustentados en esos 

bienes u objetos, que según la doctrina tradicional el derecho penal busca 

proteger. Por esa razón, podría optarse por cualquiera de las dos posturas. Para 

efectos de la presente tesis, no obstante, se prefiere a la postura funcionalista y 

a la referida línea institucional, porque se considera mucho más acabada en la 

medida que descubre el lado normativo de la protección de los bienes u objetos, 

penalmente relevantes.  

El bien jurídico penalmente protegido para efectos de la presente tesis no 

son los bienes u objetos valorados positivamente, sino la vigencia de la norma.      

Además, otros de los principios relacionados al principio de exclusiva 

protección de bienes jurídicos es el principio de mínima intervención penal. Este 

principio, aunque no se encuentra regulado expresamente en el Código Penal, 

ha sido desarrollado ampliamente por la doctrina. El principio de Mínima 

intervención penal, en palabras de Castillo, J. (2002) entiende que el derecho 

penal alberga las sanciones más graves del sistema normativo y por eso debe 

ser empleado como un recurso extremo, último y excepcional, es decir, como 

una medida a la que se debe apelar, sólo cuando las demás instancias del control 

social, formal o informal, hayan fracasado y no exista otro remedio que su 

utilización.  

Por el principio de Mínima Intervención, se entiende, como su propio 

nombre lo dice, que la intervención penal debe ser mínima. En ese sentido, 

Vargas (2013) afirma que el Derecho penal debe intervenir sólo cuando resulte 
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absolutamente necesario. Esta necesidad de la intervención penal, para 

Bramont-Arias, Luis M. (2008) se da cuando los actos atentan gravemente a los 

bienes jurídicos más elementales y cuando no existe otra vía menos gravosa y 

más eficaz para la protección de estos bienes jurídicos.  

El Principio de Mínima Intervención, además, comprende, a su vez, dos 

sub principios: El principio de Fragmentariedad y el Principio de Subsidiaridad. 

El principio de Fragmentariedad, refiere que el derecho penal se encarga de 

castigar únicamente los ilícitos más graves. Para la doctrina, la fragmentariedad 

penal se manifiesta en la importancia del bien jurídico y en la dañosidad social 

de la conducta. Se dice así, que el derecho penal es fragmentario porque no se 

encarga de proteger cualquier bien jurídico, sino los bienes jurídicos más 

importantes, necesarios e indispensables para la vida en sociedad, esto es, los 

bienes elementales del orden social, sin los cuales, sería imposible el libre 

desarrollo de la personalidad; y, porque no prohíbe cualquier lesión o manera de 

afectarlos, sino las más dañosas e insoportables. Solo estas afectaciones graves 

pueden acarrear la apelación al Derecho Penal (Castillo, J., 2002).  Por el 

principio de fragmentariedad se entiende que el derecho penal prohíbe y castiga 

únicamente los ilícitos más graves (ya sea por la importancia del bien jurídico o 

por la dañosidad social de la conducta) dejando la sanción de los demás ilícitos 

leves o insignificantes, a otros mecanismos de control jurídico menos severos. 

Por el principio de fragmentariedad, el derecho penal cumple una función 

selectiva y de elección de los ilícitos más graves o dañosos. 

El principio de Subsidiariedad, por su parte, refiere que el Estado debe 

utilizar el recurso de la pena en la lucha y enfrentamiento contra la delincuencia 

en la medida que no se dispongan de otros medios menos graves y más o 
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igualmente eficaces. El derecho penal no debe actuar ni como el primer 

instrumento, ni como el único recurso en el control del fenómeno criminal. 

Respecto al principio de Subsidiariedad, Castillo, J. (2002) señala:  

El principio de subsidiariedad pretende reflejar el lugar o valor real que 
ocupa el Derecho penal en la lucha contra el delito que, como su propio 
nombre lo indica, no es preferencial o de primera respuesta, sino que 
constituye el último y más aflictivo recurso. (p. 227-228) 

 

Por el principio de subsidiariedad, siguiendo lo señalado por Vargas 

(2013) se entiende que el derecho penal constituye un mecanismo de control 

secundario frente a otros medios de solución de conflictos (civil, administrativo, 

etc.). El derecho penal sólo podrá intervenir en defecto de estos medios 

alternativos, cuando no puedan proteger los bienes jurídicos y resulte necesario 

por esa razón el recurso al mismo.  

Como último principio relacionado al principio de exclusiva protección de 

bienes jurídicos, se tiene al principio de Proporcionalidad. El principio de 

proporcionalidad se encuentra regulado en el artículo 200° de la Constitución 

Política que señala:  

Son garantías constitucionales: El habeas corpues (…) El habeas data 
(…) la acción de amparo (…). Cuando se interponen acciones de esta 
naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano 
jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad 
del acto restrictivo.  
 

El principio de proporcionalidad es un lineamiento de amplio alcance, 

aplicable a cualquier caso en general que implique algún tipo de injerencia por 

parte de los poderes públicos o de los particulares sobre el ámbito o esfera de 

los derechos de la persona humana.   

Castillo, L. (2004) señala que cuando se habla de proporcionalidad, se 

habla fundamentalmente de justificar la afectación de un derecho constitucional. 
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“Se trata de determinar si existe una relación de equilibrio o de adecuada 

correspondencia entre la restricción de un derecho constitucional y la 

conservación de un bien o interés público que aparece precisamente como causa 

de la restricción” (Castillo, L., 2004, p. 7).  

Para determinar esta adecuada relación entre lo sacrificado y la finalidad 

del sacrificio, el principio de proporcionalidad exige someter la medida a un triple 

juicio: idoneidad, necesidad y proporcionalidad sensu estricto.  

La idoneidad, en palabras de Castillo, L. (2004) es un proceso de análisis, 

en el cual se busca comprobar que la medida elegida como medio para alcanzar 

un fin es capaz de conseguir la finalidad que persigue. Cuando se habla de 

idoneidad se está haciendo alusión, entonces, a la utilidad o eficacia del medio 

empleado. En la idoneidad, además, como señala Alegría y otros (2011) existe 

una relación de causalidad entre el medio adoptado a través de la intervención 

legislativa y el fin propuesto por el legislador (relación medio-fin).  

La necesidad, por su parte, es un proceso de análisis en el cual se busca 

comprobar que una medida elegida como medio para lograr un fin, es 

indispensable porque no existen medios menos gravosos y con igual o mayor 

eficacia que el adoptado. La necesidad, implica una comparación entre el medio 

elegido por el legislador y aquellos que hipotéticamente hubiera podido adoptar 

para alcanzar el mismo fin constitucional. En la necesidad existe una relación 

medio-medio (Becerra, 2012).  

Por último, la proporcionalidad sensu estricto, afirma Castillo, L. (2012) es 

un proceso de análisis en el cual se busca comprobar que la medida elegida 

como medio para alcanzar un fin es razonable porque restringe un derecho 

fundamental en el mismo grado del beneficio obtenido con su realización. La 
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proporcionalidad sensu estricto, en palabras de Becerra (2012) implica una 

comparación entre principios o derechos en colisión a efectos de determinar cuál 

de ellos es el que se ha de preferir en el caso en concreto.   

En conclusión, por el principio de proporcionalidad se entiende debe 

existir un equilibrio entre la afectación de un derecho constitucional y la finalidad 

que con esa afectación se pretende alcanzar.  

Ahora bien, el principio de proporcionalidad tiene su mayor campo de 

prueba en el derecho penal. Por su importancia para efectos de la presente tesis, 

será analizado a continuación de manera detallada.  

Pues bien, la proporcionalidad penal sigue la misma lógica operativa que 

se ha estudiado anteriormente. La intervención punitiva, en la esfera del derecho 

a la libertad, se analiza en base a los tres juicios: idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto. La idoneidad es el proceso de análisis 

donde se determina la eficacia de la pena para lograr la finalidad que se 

pretende, que en este caso, como señala Castillo, L. (2012) es doble: Por un 

lado, la protección de un determinado bien jurídico; y, complementariamente, la 

readaptación del delincuente a la sociedad. Si la pena no cumple tales fines, 

resultará inconstitucional por no haber superado el juicio de idoneidad (por 

ejemplo: la ley penal que dispone la pena de muerte). La necesidad por su parte 

es el proceso de análisis donde se determina la indispensabilidad de la pena 

para proteger un determinado bien jurídico, porque no existen medios menos 

gravosos y con igual o mayor eficacia para su protección. Si la pena no resulta 

indispensable porque es posible para la protección del bien jurídico acudir a 

medios menos graves e igual o más eficaces, resultará inconstitucional por no 

haber superado el juicio de necesidad. La proporcionalidad sensu estricto por 
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último es el proceso de análisis donde se determina la razonabilidad de la pena 

porque la misma, tiene lugar en proporción al bien jurídico que con ella se 

pretende proteger. Si la pena no se aplica en equilibrio con el bien que se 

pretende proteger, resultará inconstitucional, por no haber superado este último 

juicio de proporcionalidad.   

Por el principio de proporcionalidad penal, se entiende debe existir un 

equilibrio ideal o valorativo entre la pena y el bien jurídico que con ella se 

pretende proteger. Este equilibrio como señala Castillo, J. (2002) “se asienta -al 

menos en el sistema romano germánico- en una ponderación o medida fijada por 

el legislador en una ley [proporcionalidad abstracta] y en la valoración que el juez 

realiza en el caso concreto [proporcionalidad concreta]” (p. 280).  

Analizados los elementos tipicidad e imputación objetiva, se verá, a 

continuación cómo se analiza cada elemento de la teoría del delito para imputar 

responsabilidad penal.  

2.5.1.3 La Imputación Jurídico Penal (especial referencia a la imputación 

objetiva). 

2.5.1.3.1 Consideraciones generales.  

En relación a la imputación jurídico-penal, es importante señalar, en 

primer lugar, que en la actualidad, no existe consenso sobre el método que se 

debe utilizar para construir la teoría general del delito; así, para analizar los 

elementos del delito e imputar responsabilidad penal, la doctrina utiliza distintos 

métodos (Villavicencio, 2006). De los métodos que existen actualmente, para 

efectos de la presente tesis se ha optado por el funcionalista en su segunda 

vertiente conocida como funcionalismo radical.  
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El funcionalismo radical, es un sistema teórico propuesto por el profesor 

Gunther Jakobs. Este sistema de análisis del delito, se caracteriza porque realiza 

una valoración del hecho delictivo, en función no a la finalidad que tenía el sujeto, 

esto es, a su voluntad de realizar o no el delito; sino a lo que efectivamente 

realizó, es decir, a lo objetivo: la infracción de la norma penal. Cabe precisar, que 

esta forma de analizar el delito del funcionalismo radical, se debe al carácter 

fundamental que para Jakobs tienen las normas penales, que al contener las 

reglas esenciales a las cuales se deben ajustar las conductas de los sujetos para 

una convivencia pacífica, garantizan expectativas de comportamiento esenciales 

para la realización de las personas en sociedad.  

Conforme a la concepción funcionalista de Jakobs entonces, la 

defraudación de normas (entendida como la negación o cuestionamiento de la 

vigencia de expectativas de carácter esencial) es lo que el derecho penal castiga, 

restableciendo y reafirmando con la imposición de la pena, su validez y vigencia 

como modelo de orientación social.  

Ahora, para determinar esta defraudación (cuestionamiento) de la 

vigencia de expectativas de conducta esenciales, el funcionalismo radical toma 

en cuenta los roles del sujeto. Estos roles que desempeña cada persona en 

concretos espacios de interacción (taxista, padre, policía, médico, etc.) definen 

la medida de su propia responsabilidad en su gestión y sustentan la imputación 

de la responsabilidad penal (Medina, 2010). Para el funcionalismo radical, el 

delito o defraudación de expectativas de conducta esenciales, tiene lugar con la 

infracción de las obligaciones que el sujeto debe cumplir como titular de un 

determinado rol.   
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En el funcionalismo radical, en conclusión; citando lo señalado por Daza 

(2009) existe una “relación de expectativa-defraudaciones, en la que cada 

ciudadano debe tener un rol, un estatus dentro de la sociedad en que vive, [y] 

por lo tanto debe tener un cumplimiento de determinadas conductas” (Dentro de 

Funcionalismo Nomativista de Jakobs, sexto párrafo). Si el sujeto se encuentra 

dentro del rol que debe desempeñar, se dice que está cumpliendo las 

expectativas, y cuando el ciudadano no cumple con esas expectativas que debe 

cumplir, mediante ese rol que desempeña las defrauda (Daza, 2009).  

La teoría del delito en el método funcionalista de Jakobs se puede 

concluir, entonces, se construye como un modelo de imputación penal con base 

en roles.  

En el presente modelo de teoría, el sujeto responde únicamente por los 

aspectos que se derivan o forman parte de su rol. Los aspectos que no forman 

parte de su rol no le pueden ser imputados, aun incluso, cuando haya podido 

fácticamente cumplir con estos (García, 2003). En ese sentido, Cancio, M. y 

Gunther, J. (2000) señalan: “no se puede esperar de todos y cada uno que evite 

toda lesión de un bien, sino, precisamente, sólo de aquel al que ello le incumbe, 

y en esa medida solo el cuidado suficiente por aquello que le compete” (p. 49). 

Además, bajo el presente modelo, para atribuir responsabilidad penal, el sujeto 

debe haber infringido el rol que cumple. En el modelo de teoría del delito 

imputación penal con base en roles, el sujeto debe ser competente por el hecho 

(en función de su rol) y debe haber infringido efectivamente su rol.   

El proceso de imputación penal, en el presente modelo se divide en dos 

grandes niveles o fases de análisis: la imputación penal del hecho y la 

culpabilidad o imputación personal.  Estos niveles o fases, no obstante, tienen 
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un carácter meramente didáctico, porque la imputación penal constituye un 

proceso global o unidad de sentido que debe ser conservado. Para su 

mantenimiento, precisamente, se han desarrollado en la doctrina ciertos criterios. 

Estos criterios que permiten afirmar la defraudación de expectativas normativas 

de conducta son: El Estatus de Ciudadano, la Evitabilidad y los Roles asignados 

al sujeto.  

El Estatus de Ciudadano, está relacionado con la capacidad que tiene el 

sujeto para infringir la ley penal. Al respecto, en palabras de García (2003) la 

atribución de sentido de un hecho como defraudación de expectativas 

normativas de conducta, requiere un ciudadano capaz de poder negar el orden 

normativo de la sociedad, lo cual, quiere decir que solamente una persona 

responsable podrá vulnerar una norma. 

La evitabilidad, por su parte, está vinculada a la situación en la que se 

encuentra el ciudadano de poder evitar infringir la ley penal. Al respecto, como 

afirma García (2003) una expectativa normativa de conducta sólo se defraudará 

comunicativamente cuando el ciudadano esté en la situación de evitar esa 

defraudación y eso le era exigido. No se trata, por lo tanto, de una evitabilidad 

individual en un sentido empírico, sino de una evitabilidad determinada 

normativamente. Para precisar lo exigible o normativamente evitable a un 

ciudadano, se debe tener en cuenta los roles jurídicamente atribuidos en la 

situación específica (Rol General de ciudadano y roles especiales).  

El rol asignado al sujeto, por último, está relacionado con la posición que 

tienen las personas en la sociedad (padre, médico, juez, conductor, etc.). De 

estos roles se derivan una serie de deberes u obligaciones que la persona 

(ciudadano) debe cumplir a fin de no incurrir en la defraudación de expectativas 
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normativas de conducta esenciales para la convivencia en sociedad. Estos roles 

se clasifican en dos tipos: Roles especiales y Rol General de Ciudadano. 

Los Roles especiales, en síntesis, como refiere Gunther (1998) son “los 

que una determinada persona tiene porque debe configurar junto con otras 

personas un mundo común, más o menos completo” (p. 67). Este es el caso por 

ejemplo del rol de padre –los padres deben formar con los hijos una comunidad-

, o del rol de cónyuge –junto al esposo o a la esposa ha de construirse un mundo 

conyugal común-, o el de los servicios de asistencia en casos de emergencia –

deben actuar en caso de necesidad en interés de quien está desamparado-. De 

estos roles especiales se derivan deberes positivos específicos (deberes 

institucionales). La infracción de estos deberes, como señala García (2010) da 

lugar a los llamados delitos de infracción de un deber que se fundamentan en la 

vinculación institucional de un obligado especial con otra persona o un estado 

social deseable (competencia institucional). 

El Rol General de Ciudadano, por su parte, abarca a un conjunto de roles 

que no presentan características especiales, esto es, roles comunes; o dicho con 

mayor precisión, se trata “del único rol común que existe, el rol de comportarse 

como una persona en derecho, es decir, el de respetar los derechos de los 

demás como contrapartida al ejercicio de los derechos propios” (Gunther, 1998, 

p.68). Este es el caso por ejemplo del rol de conductor –el sujeto tiene derecho 

a manejar un vehículo, pero ese derecho lo obliga a hacerlo observando los 

límites máximos de velocidad, de manera que no ponga en riesgo la vida de los 

transeúntes- o del rol de médico –la persona tiene derecho a ejercer la profesión 

de médico, pero ese derecho lo obliga a hacerlo manteniendo el debido cuidado 

en la atención de los pacientes, de manera que no ponga en peligro la vida o 
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salud de estos- o el de empresario en el rubro por ejemplo de la extracción de 

minerales –el sujeto tiene derecho a realizar actividad empresarial en el rubro de 

la extracción de minerales, pero ese derecho lo obliga a hacerlo observando las 

normas de protección medio ambiental que rigen dicha actividad, de manera que 

no ponga en riesgo los recursos naturales y la salud de las personas-. En 

palabras de García (2010) el rol general de ciudadano, es el derecho de toda 

persona de organizarse libremente, pero sin perjudicar a los demás. De este rol 

de ciudadano, se deriva un deber negativo (deber de no lesionar a nadie en el 

ejercicio de la libertad). La infracción de este deber da lugar a los llamados delitos 

de dominio que se sustentan en la asunción de la adecuada gestión de un riesgo 

(competencia por organización). En este segundo grupo de delitos se ubica el 

delito de contaminación ambiental, materia de análisis de la presente tesis. 

Desarrollado todo lo referente al método adoptado para la construcción 

de la teoría del delito, se pasará a analizar a continuación el proceso de 

imputación penal por infracción del Rol General de Ciudadano.   

2.5.1.3.2 La imputación Jurídico-penal. 

Como se señaló en el acápite anterior, el proceso de imputación penal en 

el modelo funcionalista se divide en dos grandes niveles o fases de análisis: la 

imputación penal del hecho y la culpabilidad o imputación personal. A 

continuación, se analizarán estas dos fases, poniendo especial énfasis en la 

primera por encontrarse dentro de ella los elementos de análisis de la presente 

tesis: la tipicidad y la imputación objetiva.  

2.5.1.3.2.1 La Imputación Penal del Hecho. 

La imputación penal del hecho abarca a las categorías de la tipicidad y 

antijuricidad. Se trata, en ese sentido; de un proceso de determinación de los 
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aspectos objetivos y subjetivos de la imputación y de la ausencia de estructuras 

relevantes de descargo de la imputación (causas de justificación).  

La imputación del hecho en términos generales puede ser comprendida 

como la atribución de un hecho ilícito a un sujeto. Conforme a lo señalado por 

García (2003) es la atribución de un hecho a un sujeto como infracción de su rol.  

La imputación del hecho se divide en dos niveles: imputación objetiva e 

imputación subjetiva.   

2.5.1.3.2.1.1 La Imputación Objetiva 

La imputación objetiva abarca a la denominada tipicidad objetiva, que 

comprende elementos como el bien jurídico, los sujetos, los elementos 

descriptivos y normativos y el elemento del mismo nombre que este primer nivel 

de análisis de la imputación penal: la imputación objetiva. Se trata, en ese 

sentido; de un proceso de determinación de los aspectos objetivos de la 

imputación penal. 

La imputación objetiva por infracción del Rol General de Ciudadano 

(delitos de dominio), se lleva a cabo a través de dos fases de análisis: la 

imputación del comportamiento y la imputación del resultado.   

2.5.1.3.2.1.1.1 La Imputación Objetiva del Comportamiento 

La imputación objetiva del comportamiento, conforme a la doctrina 

funcionalista es la atribución de un comportamiento a un sujeto como infracción 

de su rol general de ciudadano.  

El rol general de Ciudadano es el derecho de toda persona de organizarse 

libremente pero sin perjudicar a los demás. En el Rol general de ciudadano hay 

un deber negativo que es el deber de no lesionar a nadie en el ejercicio de la 

libertad (competencia por organización).  
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Por el Rol General de Ciudadano, en palabras de Gunther (1998) el sujeto 

tiene derecho a organizarse libremente, pero evitando que como consecuencia 

de su organización se generen riesgos prohibidos o no permitidos para los 

demás. En el rol general de ciudadano, como señala el citado autor, hay un 

dominio del sujeto sobre el riesgo prohibido.  

De lo señalado hasta aquí, se puede concluir que el sujeto infringe su rol 

general de ciudadano cuando producto de su organización crea un riesgo 

prohibido o no permitido.  

Ahora bien, para establecer lo que califica un riesgo como prohibido, en 

palabras de García (2003) se debe tener en cuenta la actual configuración de 

nuestra sociedad. En lo que respecta a la presente tesis, la concreción del riesgo 

prohibido constituye un proceso de determinación con base en normas jurídicas, 

normas técnicas y reglas de la prudencia que rigen en el sector económico 

correspondiente. 

Habiendo analizado cuando es que se infringe el Rol General de 

Ciudadano, resulta importante, analizar ahora, cómo es que tiene lugar dicha 

infracción. El punto de partida para responder a esta interrogante, como señala 

García (2003) se encuentra en considerar el comportamiento del autor en su 

expresión normativa de infracción de las competencias atribuidas; esto es, como 

infracción de los deberes que le corresponden por el hecho de poseer el estatus 

de ciudadano: deberes de aseguramiento, deberes de salvamento por asunción 

y deberes de salvamento por riesgos especiales.   

Los deberes de aseguramiento consisten en asegurar la propia 

organización, de tal modo, que de ella no se desprendan riesgos que excedan 

del nivel permitido. Estos deberes pueden cumplirse mediante una conducta 
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activa u omisiva, dependiendo esta cuestión del casual estado de la esfera de 

organización del ciudadano (García, 2003).  

Los deberes de salvamento por asunción, por su parte, son deberes que 

surgen, por riesgos, que ya no se encuentran en el ámbito de organización 

personal, sino que, se encuentran ubicados en otras esferas de organización. Al 

respecto, García (2003) señala:  

En los deberes de salvamento el ciudadano realiza una conducta 
peligrosa, pero asume, al mismo tiempo, el deber de revocar ese peligro 
antes de que se afecten ámbitos de organización ajenos, esto es, que 
asume una competencia por el riesgo en ámbitos ajenos como sinalagma 
a la renuncia de protección de los titulares de estos ámbitos (p. 417). 
 

Los deberes de salvamento al igual que los de aseguramiento, pueden 

ser infringidos indistintamente mediante una acción u omisión.  

 Los deberes de salvamento por riesgos especiales, por último, son 

deberes que surgen por riesgos que se encuentran ubicados también en ámbitos 

de organización ajenos. En estos deberes de salvamento, no obstante, a 

diferencia de los anteriores “no existe una asunción de los riesgos, sino una 

conducta precedente especialmente peligrosa (injerencia)” (García, 2003, p. 

419). 

De lo desarrollado hasta aquí se concluye que el riesgo prohibido 

fundamenta la imputación del comportamiento. Corresponde ahora analizar 

cuando queda excluida la imputación del comportamiento y las figuras que se 

encuentran fundamentadas, únicamente, en la Imputación del comportamiento.  

a) Exclusión de la Imputación del comportamiento  

Tomando en consideración que la creación de un riesgo prohibido 

fundamenta la imputación del comportamiento, su exclusión tendrá lugar cuando 

no se haya creado dicho riesgo, es decir, cuando el riesgo sea permitido; o, 
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cuando tratándose de un riesgo prohibido, no sea de competencia del sujeto, 

sino de un tercero o la propia víctima; o, cuando el riesgo, resulte como 

consecuencia de un hecho fortuito.  

- Riesgo permitido  

El riesgo permitido en palabras sencillas es el riesgo tolerado o 

considerado inocuo o estereotipado. Este riesgo, señala Medina (2010) tiene su 

base en la evolución social y en las interacciones sociales, que lo reconocen 

como necesario para la convivencia y el funcionamiento de nuestra sociedad 

actual. Asimismo, refiere que en el marco de la moderna teoría de la imputación 

objetiva, se constituye como un instituto dogmático liberador de la 

responsabilidad penal que permite distinguir entre las conductas inmersas en el 

tipo penal y las que han de quedar fuera de su alcance, aun cuando hayan 

producido causalmente el resultado lesivo.  

El riesgo permitido conforme a la doctrina agrupa dos bloques de 

supuestos: por una parte, los casos en que una determinada actividad riesgosa 

es jurídico-penalmente permitida en virtud de una reglamentación expresa, este 

es el caso, por ejemplo, del tráfico viario, las actividades industriales, las 

competiciones deportivas, los juegos autorizados de apuestas, etc. o en 

ausencia de dicha reglamentación, como sucede en los clásicos deberes de 

cuidado en la práctica médica; y por otra parte, los casos de actividades 

riesgosas que por su evidente normalidad social, su insignificancia jurídico-social 

o su conexión muy débil con el resultado lesivo posterior, son socialmente 

permitidas. 
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- Competencia de Terceros 

La competencia por el riesgo prohibido, puede plantearse frente a 

terceros; cuando existe la confianza, de que quienes participan en la actividad 

riesgosa, junto con el titular del ámbito de organización, actuarán cumpliendo las 

expectativas sociales que les corresponden (principio de confianza), y cuando se 

usen prestaciones inocuas o inofensivas del titular de un ámbito de organización, 

para llevar a cabo un hecho delictivo (prohibición de regreso). Se verá a 

continuación, de manera detallada cada uno de ellos. 

   Principio de Confianza 

El principio de confianza, en palabras de Medina (2010) parte de la idea 

de que la persona en tanto ser social se interrelaciona en sociedad siempre sobre 

la base de un mínimo de confianza. Se trata en ese sentido de una confianza de 

carácter social: el ciudadano racional, fiel al ordenamiento jurídico confía en que 

los demás se comportarán del mismo modo, es decir, cumpliendo las 

expectativas sociales que les atañen y respetando a los demás como personas.   

El núcleo conceptual de este principio, se puede decir, entonces, estriba 

en autorizar a quien realiza una actividad arriesgada, a confiar en el 

comportamiento socialmente adecuado de los demás. En otras palabras, como 

señala Medina (2010) a las personas que emprenden una actividad riesgosa 

pero –desde luego- lícita, les está permitido confiar en que quienes participan 

junto con él van a ajustar su actuación al ordenamiento jurídico, porque además 

del titular del ámbito de organización, los demás son también sujetos 

responsables.  

El principio de confianza según el sector correspondiente presenta 

distintas formas de manifestación. En lo que respecta a la presente tesis, se 
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analizará únicamente las formas de manifestación de la confianza en el uso de 

prestaciones ajenas, en la división del trabajo, muy propias del desarrollo de 

actividades económicas o empresariales.  

Pues bien, el principio de confianza frente a las prestaciones ajenas o de 

terceros en la división del trabajo tiene dos formas distintas de manifestación: La 

primera, tiene lugar cuando una actuación se mostraría inocua si la persona que 

actúa a continuación cumple con sus deberes. Por ejemplo: el caso del sujeto 

productor de ciertos bienes que delega a una empresa distribuidora, la función 

de transportar dichos productos. En este caso, si el sujeto económico cumple 

con sus deberes de producción, no tendrá que responder por los defectos en el 

transporte de los productos, pues la confianza en un transporte correcto de la 

mercadería lo excluiría de toda responsabilidad penal. La segunda, se presenta 

cuando una situación concreta, ha sido preparada previamente por un tercero. 

Por ejemplo: el caso del funcionario de una entidad financiera que otorga un 

crédito conforme a la documentación presentada por el usuario. En este caso, a 

dicho funcionario no se le podrá atribuir el delito financiero del artículo 247 (tercer 

párrafo) si la documentación presentada por el usuario no responde a la verdad, 

pues la confianza en el comportamiento correcto del solicitante del crédito lo 

excluiría de toda responsabilidad penal (García, 2003).  

Además, es importante precisar respecto al principio de confianza que 

existen ciertas circunstancias que excluyen o limitan su vigencia. Conforme a lo 

señalado por Medina (2010) un primer límite lo constituye la existencia de 

motivos objetivos y fundados que hagan suponer una conducta infractora de 

normas por parte de los otros sujetos que participan en la actividad riesgosa. Por 

ejemplo, el conductor que dirigiéndose a un cruce advierte que otro viene hacia 
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él efectuando maniobras temerarias. En este caso, el conductor ya no estará 

autorizado a confiar en que el otro actuará adecuadamente frenando ante la luz 

roja. Además, el citado autor señala como un segundo límite la creación de un 

riesgo no permitido por parte del propio sujeto.  Por ejemplo, el jefe de un equipo 

de obreros que no cumple con proporcionar uniformes u otros instrumentos de 

seguridad a sus trabajadores. En este caso, el jefe de equipo, no estará 

autorizado a confiar en que los trabajadores sean los que compensen este 

peligro incrementando el cuidado en el trabajo, porque al no ajustar su 

comportamiento a los niveles de riesgo permitido no podría ser amparado por el 

referido principio. García (2003) en cambio señala que la confianza queda 

excluida: (i) cuando la otra persona no tiene capacidad para ser responsable o 

está dispensada de su responsabilidad; (ii) cuando la misión de uno de los 

intervinientes consiste precisamente en compensar los fallos que eventualmente 

otros cometa; y (iii) cuando resulta evidente una conducta que defrauda las 

expectativas por parte de uno de los intervinientes. De las dos posturas 

señaladas, para efectos de la presente tesis se prefiere a la segunda.    

De lo señalado hasta aquí, se puede concluir que el principio de confianza 

constituye una garantía normativa para el ciudadano que se comporta 

correctamente dentro de los límites de su posición social, confiando de forma 

socialmente estandarizada en que los demás cumplirán también con lo dispuesto 

en la norma. Esta garantía, hace posible las diversas actividades propias de 

nuestra sociedad actual como manejar un vehículo, hacer actividad económica, 

entre otros. Este principio, no obstante, como todo criterio de delimitación de 

competencias, requiere siempre de una labor de concreción que permita 

establecer si se mantiene la confianza o si, por el contrario, ésta decae.  
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 La Prohibición de Regreso 

La prohibición de regreso, en palabras de Medina (2010) se basa en la 

idea, de que quien realiza una aportación que es en sí misma cotidiana e 

inofensiva pero que por la puesta en marcha de planes de terceros, adquiere el 

sentido de un curso lesivo, no puede ser responsable jurídico penalmente.  

La prohibición de regreso como señala García (2003) tiene dos formas de 

manifestación. La primera abarca los casos en los que no se hace responsable 

al sujeto que realiza un comportamiento cotidiano al que otro vincula 

unilateralmente un hecho delictivo o se sirve del mismo para su realización (por 

ejemplo: el caso del acreedor que solicita judicialmente la ejecución de sus 

créditos, hecho por el cual, el gerente de la empresa deudora lleva a cabo un 

fraude concursal). La segunda abarca los casos en los que se excluye la 

responsabilidad penal del sujeto que realiza una prestación generalizada e 

inocua a otra persona que hace uso de ella para la materialización de un delito 

(por ejemplo: el caso del asesor que absuelve una consulta sobre determinados 

puntos de la regulación tributaria a una empresa, lo cual es utilizado por el 

gerente general para cometer el delito de defraudación tributaria).  

Además, es importante señalar respecto al principio de prohibición de 

regreso, que conforme a lo señalado por Medina (2010) el mismo presenta 

ciertos límites o restricciones. El primer límite se presenta cuando el sujeto 

desvía su actuación de cualquier modo, adaptando su conducta inicialmente 

inocua, al contexto delictivo creado por el autor para contribuir a la perspectiva 

del hecho (por ejemplo: el taxista que acelera y conduce con más rapidez para 

asegurar los fines de los delincuentes. El segundo límite se da cuando el sujeto 

tiene un deber de garante que lo obliga a evitar eventuales daños (por ejemplo: 
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el encargado de la protección y defensa civil de una zona “x” que no advierte a 

las personas sobre las fuertes lluvias en dicha zona, por lo que éstas viajan hasta 

allá, resultando luego muertas por una gran inundación.  

De lo señalado hasta aquí, se puede decir que la prohibición de regreso 

define los límites de lo que ha de comprenderse como una actividad conjunta 

con un mismo significado objetivamente delictivo para los intervinientes, esto es, 

determina si un suceso proyecta el sentido de una organización delictiva 

conjunta.  

La prohibición de regreso se puede concluir constituye una garantía 

normativa para el ciudadano que realiza una actividad cotidiana y socialmente 

inofensiva pero que adquiere el sentido de un curso lesivo porque es utilizada 

por un tercero para la comisión de un hecho delictivo.  

- Competencia de la Víctima 

La competencia por el riesgo prohibido puede plantearse frente a la propia 

víctima cuando ésta, en tanto persona responsable, actúa a propio riesgo.  

La actuación a propio riesgo de la víctima, como señala García (2003) 

puede tener lugar de dos maneras: Por la infracción de incumbencias de 

autoprotección o por un acto de voluntad (consentimiento). La primera, tiene 

lugar cuando la víctima actúa de tal manera que pueden esperarse objetivamente 

consecuencias lesivas para ella. En palabras de Peña y Almanza (2010) la 

víctima, con su comportamiento imprudente es la que genera un riesgo no 

permitido, para sí misma (por ejemplo, el caso del sujeto que cruza por una vía 

en la que sólo está permitido el pase de vehículos y es atropellado muriendo 

instantáneamente o el caso del consumidor que no utiliza un producto conforme 

a las instrucciones anexadas y resulta con graves lesiones). La segunda, refiere 
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García (2003) tiene lugar cuando hay una ampliación voluntaria de los peligros 

que amenazan normalmente el ámbito personal del sujeto, de manera que en 

caso de realizarse un tipo penal el hecho se puede reconducir al comportamiento 

voluntario de la víctima. Por ejemplo: el sujeto que es propietario de un bien y 

que consiente su destrucción por un tercero. 

- Hecho fortuito 

El riesgo prohibido, por último, puede resultar también como 

consecuencia de un hecho fortuito. Por hecho fortuito, se entiende a la situación 

no prevista, aleatoria, y en la que no existió voluntad de alguien en su creación. 

Para Peña y Almanza (2003) es fortuito el hecho causado por mero accidente 

totalmente imprevisto. Por ejemplo: Un sujeto que va manejando tranquilamente 

su vehículo dentro de los límites de velocidad permitida y sin haber ingerido 

alcohol, pero por la fuerte lluvia, pierde el control del vehículo precipitándose 

sobre la acera donde se encontraba una anciana que termina con traumas de 

consideración. 

b) Figuras delictivas fundamentadas únicamente en la Imputación del 

comportamiento 

Las figuras delictivas cuya realización objetiva tiene lugar con la sola 

ejecución del comportamiento son los delitos de mera actividad, los delitos de 

peligrosidad, y la tentativa en los delitos de resultado.  

- Los delitos de Mera Actividad 

Los delitos de mera actividad, conforme a lo señalado por Roxin (1997) 

son aquellos en los que la realización del tipo coincide con la acción y por tanto 

no se produce un resultado separable de ella. En estos delitos, aunque existe un 

resultado, su distinción espacial y temporal con respecto de la acción no es 
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posible. La imputación penal en los delitos de mera actividad tiene que centrarse 

por esa razón únicamente, en la conducta realizada.   

La imputación objetiva en los delitos de mera actividad, tiene lugar con la 

sola ejecución de un comportamiento típico, sin que sea necesario un juicio sobre 

la realización de un resultado diferenciable (García, 2003). Un delito de mera 

actividad por ejemplo son los actos contra el pudor (Artículo 176° del C.P) que 

llevan en sí mismos su desvalor y cuya punibilidad no presupone ningún 

resultado ulterior. 

- Los delitos de Peligrosidad (Peligro Abstracto) 

Los delitos de peligrosidad o de peligro abstracto, según Roxin (1997) son 

aquellos que para su configuración, no requieren de la producción real de un 

peligro. En este tipo de ilícitos no existe un resultado de peligro, sino únicamente 

un comportamiento peligroso. La imputación objetiva en este tipo de ilícitos tiene 

lugar con la sola imputación del comportamiento peligroso sin que sea necesaria 

la verificación de la efectiva puesta en peligro del bien u objeto valorado 

positivamente.  

Los delitos de peligrosidad, además; es importante precisar, no deben 

equipararse a la simple infracción reglamentaria o administrativa. Caro (2011) en 

ese sentido, refiere que el delito de peligrosidad o peligro abstracto, requiere 

verificar además de la infracción administrativa, que la misma pueda llegar a 

concretarse en un resultado de lesión o de peligro concreto para el bien u objeto 

valorado. Como ejemplo de delito de peligrosidad se puede señalar al tipo penal 

del artículo 274° del C.P que sanciona el mero acto de manejar un vehículo bajo 

el estado de embriaguez (mayor a 0.5 gramos-litro) sin exigir un daño efectivo 

de bienes jurídicos. Para diferenciar el delito de conducción en estado de 

embriaguez de la simple infracción administrativa, Caro (2011) señala que se 
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debe verificar la posibilidad que tiene la acción para concretarse en un peligro 

efectivo o lesión para el bien jurídico. Así, refiere que si el sujeto maneja en 

estado de ebriedad por una carretera abandonada, realizaría solo una infracción 

administrativa, pero si lo hace por una vía en donde transitan muchas personas, 

se trataría de un delito por la probabilidad de la conducta de realizarse en un 

peligro efectivo o lesión para el bien jurídico protegido.   

- La tentativa en los delitos de Resultado 

La tentativa en términos sencillos es la ejecución de un comportamiento 

que se detiene en un punto de su desarrollo antes de alcanzar el grado de 

consumación, es decir antes de que se haya completado la acción típica. En 

palabras de Bramont-Arias, Luis M. (2008) “la tentativa es un grado de desarrollo 

del delito en el cual se pone en peligro el bien jurídico, pero no se ha llegado a 

consumar la lesión del mismo” (p. 347).  

Conforme a lo señalado por la doctrina, en tanto que, la tentativa apunta 

a la consumación del delito, resulta posible sólo en los delitos dolosos de 

resultado.  

La tentativa se presenta, además, según el tipo de resultado. Por ejemplo, 

en los delitos donde el resultado es la lesión al bien u objeto valorado, se 

presenta con la puesta en peligro de dicho objeto o bien. En los delitos donde el 

resultado, en cambio, es la puesta en peligro al bien u objeto valorado, se 

presenta con la peligrosidad de la conducta (comportamiento peligroso) o peligro 

abstracto.  

2.5.1.3.2.1.1.2 La Imputación Objetiva del Resultado. 

La imputación objetiva del resultado, conforme al modelo funcionalista es 

la atribución de un resultado a un sujeto como infracción de su rol general de 

ciudadano.  
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En palabras de García (2003) el punto de partida para la determinación 

de la imputación objetiva del resultado es la existencia previa de una imputación 

del comportamiento. Asimismo, señala el referido autor, que en tanto que la 

consumación, constituye no más que un aumento cuantitativo de la infracción de 

la norma producida ya por la imputación del comportamiento (tentativa), no basta 

que tenga lugar una sucesión de ambos aspectos de la imputación objetiva para 

poder hablar de un delito consumado, sino que es necesaria, la existencia de 

una relación objetiva entre estos.  

Por esa razón, para que un resultado pueda ser imputado, como señala 

Villavicencio (2007) deberá encontrar explicación en el comportamiento, 

previamente imputado al sujeto. El resultado deberá ser entendido, entonces, 

como la consumación del comportamiento ilícito, imputado al sujeto previamente, 

o lo que es lo mismo, como realización o materialización del riesgo prohibido 

creado por el autor.  

Analizado en que consiste la imputación del resultado y como tiene lugar, 

corresponde ahora analizar los supuestos problemáticos de la imputación del 

resultado. Además, los casos en los que queda excluida la imputación del 

resultado y las figuras delictivas que requieren de la Imputación del resultado. 

a) Supuestos problemáticos de la Imputación del Resultado 

La determinación de la imputación del resultado se complica en los 

siguientes supuestos:   

(i) Cuando en el mismo resultado típico, paralelo al riesgo creado por 

el autor, tiene lugar otro riesgo (riesgo concurrente). Para imputar el 

resultado al autor en estos casos, se debe determinar que es el 

riesgo creado por el mismo, el que se ha realizado en el resultado y 

no el otro; esto en el caso que pueda separarse del riesgo 
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concurrente. En el caso que no pueda separarse –de manera que 

pueda precisarse cual aporte ha sido eficiente y cual no- se deberá 

imputar el resultado a cada interviniente, aunque admitiendo siempre 

una necesaria disminución del injusto.   

(ii) Cuando existen daños permanentes o tardíos. Los daños 

permanentes son aquellos que tras una primera lesión permanecen 

en el tiempo. Respecto a los daños permanentes la opinión más 

extendida en la doctrina señala que si la primera lesión se encuentra 

ya curada, no hay responsabilidad por las lesiones posteriores. 

Sobre los daños permanentes García (2003) señala que en el caso 

que se trate de riesgos generales de la vida que afectan a las 

personas disminuidas o de ser la propia víctima la que ha omitido 

incumbencias de autoprotección al no compensar su nueva situación 

de deficiencia o enfermedad, el resultado obtendrá explicación en 

estas circunstancias y no en el causante del daño permanente. Si, 

por el contrario, el daño permanente muestra un riesgo 

suficientemente fuerte de aparición de consecuencias lesivas 

posteriores frente a los cuales no puede adoptarse medidas de 

autoprotección, la imputación del resultado al causante del daño 

permanente se encontrará justificada. Los daños tardíos, por su 

parte, son aquellos en los que el daño no se presenta 

inmediatamente, sino a largo plazo. Respecto a los daños tardíos, la 

doctrina penal acepta de forma unánime la imputación del primer 

acto, pero discute si puede ser imputado también el efecto tardío. 

Sobre esta discusión, el sector dominante señala que la imputación 
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dependerá de si se trata de un riesgo a la vida que afecta a la víctima 

o si esta ha omitido adoptar medidas de protección (en cuyo caso 

asumirá el riesgo de daños posteriores), de si se trata de supuestos 

en los que la aparición de la consecuencia tardía no supone la 

posibilidad de adoptar dichas medidas o no sean exigibles a la 

víctima, hipótesis en el que sí se podrá imputar el resultado al 

causante del daño original (Parma, s.f).     

(iii) Cuando tienen lugar acciones de salvamento por un tercero. Aquí la 

determinación de los criterios de imputación requiere diferenciar los 

casos en los que el daño recae sobre la víctima y los casos en los 

que es el tercero salvador el que resulta perjudicado. Al respecto, 

como señala García (2003) en el caso que el daño lo padezca la 

víctima derivado de la omisión o del padecimiento de cursos 

salvadores, hay que tener en cuenta en primer lugar que, si la víctima 

o un tercero obligado dejan de lado medidas esenciales para 

neutralizar el resultado inicial, no podrá imputarse al autor una lesión 

más grave. Por ejemplo: Si una actividad contaminante produce 

efectos catastróficos debido a que la administración no cumple 

medidas mínimas para evitar los efectos contaminantes, una 

imputación objetiva de ese resultado (efecto catastrófico) no será 

posible, de modo que al autor no podrá hacérsele penalmente 

responsable con base en el artículo 305° inciso 2 del Código Penal. 

(Agravante del delito de contaminación ambiental). Por el contrario, 

si el segundo actuante comete errores incidentales en su actividad 

salvadora que se corresponden con los riesgos usuales, la relación 
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de imputación objetiva del resultado respecto del daño derivado no 

quedará excluida. El primer actuante responde igualmente por el 

daño derivado.  

Ahora bien, en el caso que el daño recaiga sobre aquel que 

emprende la acción de salvamento (tercero salvador), se discute si 

procede una imputación de estos daños al autor de la situación 

requerida de salvación. Un sector de la doctrina entiende que si el 

salvador es un sujeto libre y, por tanto, plenamente responsable de 

las consecuencias de su acto de salvamento, la relación de 

imputación no alcanza los daños producidos por su actuación. Para 

García (2003) la solución de la responsabilidad penal por los daños 

en cursos salvadores depende de la libre voluntad del salvador. Esta 

libertad de voluntad, no obstante, no debe determinarse en sentido 

psicológico, sino normativo, lo cual significa que debe precisarse el 

ámbito de competencia del salvador. En caso de existir un deber de 

salvamento, la libre voluntad (autorresponsabilidad) alcanza 

solamente a aquello que va más allá de lo jurídicamente exigible. Por 

el contrario, si se trata de salvadores voluntarios, la arbitrariedad del 

salvador se manifestará únicamente en caso que se produzca un 

daño excesivo o se utilice medios desproporcionados para el 

salvamento. En ese sentido, solo el daño producido por la acción 

salvadora voluntaria dentro de lo razonable podrá imputarse 

objetivamente al acreedor de la situación original de peligro. 

Ejemplo: Si con la finalidad de evitar un daño ecológico catastrófico, 

los miembros de la institución estatal de protección medioambiental 
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padecen enfermedades respiratorias en los trabajos de limpieza del 

rio contaminado, este resultado podrá imputarse a los autores de la 

contaminación ambiental con base en el artículo 305° segundo 

párrafo literal a). Si se trata, por el contrario, de miembros de una 

asociación privada ecologista, la imputación del resultado de 

lesiones solamente podrá decaer en caso que emprendan acciones 

de limpieza sumamente arriesgadas y sin contar con los 

mecanismos de protección adecuados (García, 2003).   

b) Exclusión de la Imputación del Resultado 

Tomando en consideración que la imputación del resultado se configura 

con la realización del riesgo prohibido, su exclusión tendrá lugar cuando dicho 

riesgo no se haya realizado; o, cuando el riesgo que se ha realizado, ha sido el 

de un tercero (por ejemplo, la víctima de un disparo que muere a causa de la 

conducta imprudente del médico que la atiende), de la propia víctima (por 

ejemplo, la víctima de un disparo que muere a causa de una grave infección 

porque no tomó los medicamentos indicados por su médico tratante); o cuando 

el riesgo que se ha realizado ha sido producto de un hecho fortuito (por ejemplo, 

la víctima de un disparo que muere a causa de un incendio fortuito en el hospital 

donde se encontraba internada); o, cuando el riesgo creado por un sujeto es 

utilizado luego por otro para realizar un resultado penalmente prohibido (por 

ejemplo, un sujeto que sabiendo de los altos niveles de contaminación de un río, 

incita a su esposa a bañarse en él, accediendo está y muriendo posteriormente 

producto de la contaminación).  

c) Figuras delictivas que requieren la Imputación del Resultado 

Las figuras delictivas que requieren de la imputación del resultado son 

precisamente los llamados delitos de resultado.  
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Los delitos de resultado son aquellos que requieren de la producción de 

un resultado para sancionar por delito consumado. Los delitos de resultado 

agrupan a una serie de delitos: los delitos de lesión, los delitos de puesta en 

peligro y los delitos cualificados por el resultado. Todos presentan como 

característica común la exigencia de un resultado aunque por las propias 

particularidades de cada uno el requisito de la realización del resultado se 

expresa de manera distinta. Se verá a continuación cada uno de ellos. 

- Los delitos de Lesión 

Los delitos de lesión son aquellos que para sancionar como delito 

consumado requieren de la producción de una lesión (daño efectivo) al objeto o 

bien valorado. Por ejemplo, el delito de Contaminación Ambiental (Art. 304° del 

C.P) que exige la producción de un daño efectivo al ambiente, la calidad 

ambiental o la salud ambiental.  

- Los delitos de Puesta en Peligro (Peligro Concreto) 

Los delitos de puesta en peligro son aquellos que para sancionar como 

delito consumado requieren de la producción de un peligro efectivo (puesta en 

peligro) del objeto o bien valorado. Por ejemplo, el delito de Contaminación 

Ambiental (Art. 304° del C.P) que exige la puesta en peligro (peligro efectivo) del 

ambiente, la calidad ambiental o la salud ambiental. 

- Los delitos Cualificados por el Resultado   

Los delitos cualificados por el resultado como señala García (2003) son 

aquellos que “se estructuran sobre la base de un delito básico normalmente 

doloso al cual se le impone un marco penal especial para el caso que su 

realización traiga consigo un resultado adicional más grave subjetivamente 

atribuible al autor” (p. 471). Este resultado cualificante del delito como lo 

reconoce la doctrina penal puede tener lugar por una lesión o por un peligro 
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concreto. Por ejemplo las agravantes del delito de contaminación ambiental 

(Artículo 305° del C.P). 

2.5.1.3.2.1.2 La Imputación Subjetiva. 

La imputación subjetiva, abarca a la denominada tipicidad subjetiva que 

comprende a elementos como: el dolo y la culpa (en sus diferentes 

manifestaciones), los elementos subjetivos del tipo y las figuras 

preterintencionales. Se trata, en ese sentido; de un proceso de determinación de 

los aspectos subjetivos de la imputación penal. 

La imputación subjetiva se determina en el presente modelo de teoría del 

delito en función a las competencias de conocimiento impuestas por el rol que le 

permiten, al sujeto, conocer sus obligaciones y en ese sentido la relevancia 

jurídica penal de su actuación (Medina, 2010) y a las circunstancias personales 

del sujeto, que permiten atribuirle esas competencias de conocimiento (García, 

2003). El dolo y la culpa, bajo esta concepción funcionalista, no se diferencian 

en lo sustancial, sino que, ambos constituyen el conocimiento del sujeto de su 

obligación como titular de un determinado rol. La diferencia entre el dolo y la 

culpa, por lo tanto, resulta de carácter meramente cuantitativo. El dolo así, tendrá 

lugar cuando el sujeto ha tenido pleno conocimiento (conocimiento suficiente) de 

su obligación como titular de un determinado rol, y la culpa, cuando el sujeto no 

ha tenido este pleno conocimiento. 

En base a lo señalado se puede concluir que la imputación subjetiva 

dolosa y culposa en los delitos de dominio (infracción del rol general de 

ciudadano) constituye un proceso de determinación del conocimiento del sujeto 

de su deber de no generar riesgos prohibidos en la organización de su esfera 

personal (dominio sobre el riesgo prohibido). La diferencia entre la imputación 
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por infracción del Rol general de ciudadano dolosa y culposa, se dará en función 

al nivel de conocimiento del sujeto. Una imputación a título de dolo, así tendrá 

lugar cuando exista un conocimiento suficiente para reconocer un dominio sobre 

el riesgo prohibido y una imputación a título de culpa, cuando no exista este pleno 

conocimiento, pero haya sido posible reconocerlo.    

2.5.1.3.2.1.3 Las causas de justificación o elementos de descargo de la 

imputación penal. 

Las causas de justificación abarcan a la categoría de la antijuricidad. Se 

trata, en ese sentido; de un proceso de determinación de elementos de descargo 

de la imputación penal. 

Las causas de justificación, en términos generales, pueden ser 

comprendidas como supuestos que justifican el hecho típico y lo convierten en 

lícito y conforme a derecho. Conforme al modelo adoptado para efectos de la 

presente tesis (imputación penal con base en roles) son elementos por los cuales 

se elimina la imputación penal (elementos de descargo de la imputación penal).  

Para determinar la existencia de elementos de descargo de la imputación 

penal, en palabras de García (2003) al igual que en la imputación objetiva, se 

debe determinar la competencia del sujeto por el hecho acaecido. El citado autor, 

en ese sentido, refiere que entre la aceptación de estructuras de descargo de la 

imputación y la ausencia de imputación objetiva, no existe diferencia material, y 

que la única particularidad, en todo caso se presenta en la existencia de una 

situación especial de conflicto que permite descargar la imputación al autor. Los 

elementos de descargo de la imputación penal, se presentan como supuestos 

en los que se decide la competencia por la producción de un suceso indeseado 

en situaciones especiales de conflicto.  
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2.5.1.3.2.2 La Culpabilidad o Imputación Personal. 

La culpabilidad o imputación personal abarca al elemento o categoría de 

la culpabilidad. Se trata, en ese sentido; de un proceso de determinación de los 

aspectos personales de la imputación penal.  

La culpabilidad, en términos generales, puede ser comprendida como la 

atribución de responsabilidad penal por un hecho, a un sujeto en concreto. 

Conforme a la doctrina funcionalista es la atribución a un sujeto en concreto, de 

la titularidad del rol por el cual le ha sido imputado un hecho, o lo que es lo mismo, 

la atribución al sujeto de competencias por organización e institucionales 

penalmente relevantes.  

Para la atribución a un sujeto, de la titularidad de un rol general o de roles 

especiales (competencia por organización o institucionales) éste debe cumplir 

dos características: individualidad y socialidad. La individualidad de la persona 

significa atribuirle libertad y reconocer su capacidad de expresar esa libertad 

hacia el exterior mediante acciones. En ese sentido, García (2003) señala: “Solo 

mediante una comprensión realista de la persona, entendida como capaz de 

individualizarse mediante el ejercicio de la libertad, es posible fundamentar la 

imputación de un hecho como suyo” (p. 658). La socialidad, por su parte, es 

aquella que dota a la actuación del sujeto de un sentido comunicativo específico, 

en otras palabras, es aquella por la cual el sistema social atribuye 

responsabilidad al sujeto. En ese sentido el citado autor señala:  

Para poder hablar de culpabilidad se requiere que la actuación de la 
persona comunique algo necesitado de una respuesta social específica 
para el mantenimiento del orden social, esto es, que la persona sea 
considerada por el sistema social como sujeto responsable. (García, 
2003, p. 659)  
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La individualidad y la socialidad -que son, como se ha visto, características 

que debe cumplir el sujeto para que le pueda ser atribuida la titularidad de un rol 

general o de roles especiales- conforman lo que en la doctrina se ha denominado 

El estatus de ciudadano. El estatus de ciudadano o capacidad del sujeto para 

negar el orden normativo de la sociedad (defraudar expectativas de conducta 

penalmente garantizadas) le corresponde sólo a las personas naturales. En la 

actual configuración de nuestro sistema penal hay un rechazo a la 

responsabilidad de las personas jurídicas (principio societas delinquire non 

potest). La titularidad por un rol general o por roles especiales de las personas 

jurídicas debe atribuirse, por lo tanto, a los miembros que la conforman (titulares 

o socios, directivos y trabajadores).   

Para la atribución de responsabilidad penal, en el caso de delitos de 

dominio que tienen lugar en el desarrollo de una actividad empresarial, el criterio 

de imputación se encuentra en el rol general de ciudadano que poseen todos los 

sujetos que participan en la organización de la empresa (titulares o socios, 

directivos y dependientes). Este rol general -o competencia por organización de 

la empresa- que poseen las personas naturales, como señala García (2003) 

varía según la posición o función que las mismas ejercen dentro de la 

organización. Así, al titular o socio de la empresa le corresponde una 

competencia por la adecuada constitución de la empresa y por las líneas 

generales de orientación de la actividad empresarial; así como por las decisiones 

generales reservadas a órganos, como por ejemplo la junta general de 

accionistas, en el caso de sociedades anónimas. A los directivos de la empresa, 

en cambio, les corresponde competencias por organización por la toma de 

decisiones antijurídicas en la administración de la empresa; así como por la 
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ejecución (por ellos mismos o por subordinados) de los aspectos establecidos 

en las mismas; además competencias por organización (generales), 

competencias por el control y vigilancia sobre las prestaciones de sus 

subordinados en la empresa y competencias por organización por 

configuraciones en la administración de la empresa que resulten idóneas para la 

realización de hechos delictivos de otros miembros. Los dependientes o 

trabajadores, por último, aunque no mantienen competencias organizativas, 

pues las mismas les corresponden a los superiores, tendrán responsabilidad por 

un delito cometido desde la empresa cuando acaten órdenes que no se ajusten 

en lo absoluto a la actividad empresarial y lleven a la realización de una conducta 

antijurídica, por ejemplo los trabajadores de una empresa aceitera que siguiendo 

las órdenes de sus superiores incluyen en el proceso de embotellamiento de 

aceite para consumo humano una sustancia claramente toxica.  

2.5.2 Interpretación y aplicación del delito de Contaminación Ambiental 

(contaminación sonora). 

2.5.2.1 Consideraciones Generales. 

La contaminación ambiental, como señala Peña (2010) se ha convertido 

hoy en día en la amenaza más latente del mundo moderno, que pone en riesgo 

la propia existencia del ser humano y de la humanidad en su conjunto. Por esa 

razón, ha trascendido la barrera de lo puramente administrativo para ser 

concebido también como un ilícito penal. La contaminación sonora como una de 

las formas de contaminación que afecta gravemente la salud y calidad de vida 

de las personas, no ha sido exenta de esta regulación. La contaminación sonora, 

ha sido regulada como modalidad del delito de contaminación ambiental en el 

artículo 304° del Código Penal peruano. La norma 304° del C.P dice:  
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El que infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, 
provoque o realice descargas, emisiones, emisiones de gases tóxicos, 
emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes 
en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o 
subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño 
grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud 
ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
cuatro años ni mayor de seis años y con cien a seiscientos días-multa. Si 
el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de 
tres años o prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta 
jornadas. 
 

Corresponde analizar, a continuación, los elementos típicos de este delito.   

Pues bien, como elementos típicos del delito de contaminación ambiental 

se puede señalar a los bienes jurídicos u objetos valorados, los sujetos, las 

conductas típicas, la pena, y por último sus agravantes. 

En relación al bien u objeto valorado, conforme a lo señalado por Roxin 

(1997) se trata de un bien ideal que se incorpora en el concreto objeto de ataque 

y es lesionable solo dañando los objetos individuales de la acción. En el delito 

de contaminación ambiental, como refiere Lamadrid (2011b) son objetos 

individuales de la acción los recursos naturales o también llamados 

componentes del ambiente: atmósfera, suelo, subsuelo, aguas terrestres, 

marítimas o subterráneas; y objetos valorados positivamente: el ambiente, la 

calidad ambiental y la salud ambiental. El ambiente como objeto valorado por el 

derecho penal, señala Caro (1997) es la estabilidad del ecosistema. La 

estabilidad del ecosistema en palabras del citado autor es el atributo del 

ecosistema que le permite subsistir en el tiempo y en el espacio, permitiendo de 

ese modo la vida en condiciones naturales; en otras palabras, es la capacidad 

regenerativa o de recuperación del ecosistema frente a los daños sufridos 

producto de perturbaciones externas de origen natural o humano (capacidad de 

resistencia del ecosistema frente a las perturbaciones externas). Por su parte, la 
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calidad ambiental como objeto valorado por el derecho penal no ha sido 

analizada por la doctrina. No obstante, del desarrollo que la doctrina ha hecho 

respecto al término calidad ambiental se puede considerar que el objeto valorado 

por el derecho penal es la condición óptima del ambiente, es decir, su estado 

óptimo o adecuado para la vida y la salud de las personas, así como, para el 

propio ambiente, el cual se deriva de la presencia en él (en determinadas 

cantidades) de elementos, sustancias y tipos de energía. Por último, la salud 

ambiental como objeto valorado por el derecho penal, tampoco ha sido analizada 

por la doctrina. No obstante, del desarrollo que la doctrina ha hecho respecto al 

término salud ambiental, se puede considerar que el objeto valorado por el 

derecho penal es la condición o el estado óptimo del ser humano que se deriva 

de la calidad del ambiente en general, y de sus componentes en particular (aire, 

agua y suelo), flora y fauna. Sobre la calidad ambiental y la salud ambiental como 

objetos valorados por el derecho penal, la doctrina debe realizar un desarrollo 

minucioso. En lo que respecta a la presente tesis, se ha dado sólo un alcance 

general sobre estos conceptos. El desarrollo de los objetos valorados 

penalmente en el delito de contaminación ambiental constituye materia de otra 

investigación.    

En cuanto a los sujetos del delito de contaminación ambiental, Lamadrid 

(2011) señala que de la denominación el que se puede determinar que el sujeto 

activo es cualquier persona, pero que debido a que la contaminación ambiental 

tiene lugar en el desarrollo de una actividad económica, el sujeto activo sólo 

podrá ser la persona que realiza actividad empresarial. Al respecto, cabe señalar 

que las actividades empresariales tienen lugar generalmente a través de 

personas no físicas (personas jurídicas) y estas conforme al principio societas 



 

106 

delinquire non potest no cuentan con los elementos necesarios para ser 

responsables penalmente, por lo que, se deberá levantar en estos casos el velo 

societario a fin de descubrir que personas naturales son los autores del delito. 

Por otro lado, al recoger el tipo penal de contaminación ambiental bienes 

u objetos de carácter supraindividual o colectivo, el sujeto pasivo será siempre 

la sociedad en general. No obstante, como señala Peña (2010) a efectos 

procesales serán aquellas instituciones a las cuales se les reconoce el patrocinio 

difuso las que asumirán la calidad de denunciante.  

En lo que se refiere a las conductas típicas del delito de contaminación 

ambiental, se puede observar, en primer lugar, a la conducta de infringir leyes, 

reglamentos o límites máximos permisibles. Esta conducta constituye lo que se 

conoce en la doctrina como elementos normativos del tipo penal que, en palabras 

de Plascencia (2004) son aquellos que no se pueden conocer a través de los 

sentidos, sino que requieren de una valoración jurídica. En ese sentido, Bramont- 

Arias, Luis M. (2008) señala:  

En los elementos normativos, el juez de manera expresa o tácita, requiere 
efectuar una valoración de los conceptos dados, por lo que recurre a los 
métodos de interpretación de que dispone, se remite entonces a normas 
y padrones valorativos ajenos al tipo penal, se refiere entonces a premisas 
que sólo pueden ser imaginadas y pensadas con el presupuesto lógico de 
una norma. (p. 192)  
 

En segundo lugar a las conductas de provocar o realizar descargas, 

emisiones, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, 

vertimientos y radicaciones contaminantes. Estas conductas constituyen lo que 

se conoce en la doctrina como elementos descriptivos del tipo penal que, en 

palabras de Roxin (1997) son aquellos que reproducen determinados datos o 

procesos corporales o anímicos y que son verificados de modo cognoscitivo 
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(cognitivo) por el juez, o como acertadamente precisa Bramont-Arias, Luis M. 

(2008) “aquellos que el autor puede conocer y comprender predominantemente 

a través de sus sentidos; puede verlos, tocarlos, oírlos, etc.” (p. 192-193). Estas 

conductas o elementos descriptivos, conjuntamente con las conductas de 

infringir leyes, reglamentos o límites máximos permisibles constituye lo que se 

conoce en el tipo penal como desvalor de la acción que es la valoración negativa 

que se efectúa respecto de una conducta, es decir, la acción u omisión dolosa o 

culposa desaprobada por el ordenamiento jurídico. Hecha esta precisión se 

pasará a analizar, a continuación, cada una de las conductas típicas.  

Pues bien, como primera conducta a analizar se tiene al término provocar. 

Según el Diccionario de la Lengua Española, la palabra provocar significa hacer 

que una cosa produzca otra como reacción o respuesta a ella. Esto incluiría en 

palabras de Lamadrid (2011b) las acciones u omisiones de cualquier naturaleza 

que produzcan las descargas, emisiones, filtraciones, vertimientos o radiaciones. 

Como segunda conducta se tiene al término realizar. Este término, conforme al 

diccionario de la Lengua Española, significa efectuar, llevar a cabo algo o 

ejecutar una acción.  

Como conclusión, respecto a las conductas típicas de provocar y realizar 

se puede decir que, mientras el término realizar hace referencia a la ejecución 

inmediata de las descargas, emisiones y vertimientos, el término provocar 

importa la intervención mediata en dicha ejecución, bien porque se trata de 

actividades previas en ocasiones necesarias a la ejecución inmediata, o bien 

porque se realiza una actividad en si no nociva que origina productos 

secundarios nocivos o que puedan serlo por ulterior transformación (Peña, 

2010).  
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Además, el presente artículo hace referencia a los términos descarga, 

emisiones, filtraciones, vertimientos y radiaciones. El término descarga, 

conforme a lo señalado por Lamadrid (2011b) se encuentra asociado 

técnicamente al vertido de agua residual o de líquidos, por lo que equivaldría al 

término vertimiento en su acepción restringida, es decir, al vertimiento sólo de 

efluentes líquidos contaminantes. En cuanto al término emitir, el Diccionario de 

la Lengua Española lo define como arrojar, exhalar o echar fuera una cosa. Esta 

definición que resulta bastante extensiva comprendería cualquier agente 

contaminante en cualquiera de los estados de la materia. Bajo esta acepción se 

encontrarían las emisiones en general señaladas en el tipo de penal de 

contaminación. Además, respecto a este término el Diccionario de la Lengua 

Española señala que se trata de lanzar ondas hertzianas para hacer oír señales, 

noticias, música, etc. Bajo esta acepción se encontrarían las emisiones de ruido, 

señaladas de manera específica en el tipo. En lo que respecta al término filtrar, 

el Diccionario de la Lengua Española, lo define como dejar pasar un líquido a 

través de un cuerpo sólido. En concordancia con esta definición se puede decir 

que el tipo penal del artículo 304° se refiere a la acción de provocar filtraciones 

en el suelo o subsuelo, a través de descargas liquidas contaminantes. En cuanto 

al término verter, el Diccionario de la Lengua Española señala que consiste en 

derramar o vaciar líquidos o cosas menudas, como sal, harina etc. Conforme a 

esta definición, los vertidos equivaldrían a las descargas en su acepción 

restringida y se diferenciarían de estos en su acepción amplia. Además, en 

relación a los vertidos, cabe precisar que se producen únicamente en el agua o 

en la tierra, diferenciándose, en ese sentido de las emisiones, que tienen lugar, 

sólo en la atmosfera. Por último, respecto al término radiación, la doctrina lo 
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define como la emisión o propagación de energía a través del vacío o de un 

medio material en forma de onda electromagnética (Rx, Ry) o bien en forma de 

partícula (α, n, p…). Como formas de contaminación por radiación, la doctrina 

señala a la contaminación por emisión de ruidos, la contaminación 

electromagnética y la contaminación radiactiva.  

En tercer lugar, a la conducta de causar o poder causar perjuicio, 

alteración o daño grave al ambiente, la calidad ambiental o salud ambiental. 

Estas conductas típicas del delito de contaminación, constituyen lo que se 

conoce en la doctrina como desvalor de resultado, que conforme al blog Derecho 

en Red es el juicio negativo sobre la afectación producida al bien jurídico con el 

comportamiento, sea ésta una lesión (destrucción o menoscabo) o una puesta 

en peligro (creación de un riesgo típicamente relevante). Este resultado que se 

exige en el presente tipo penal, que es un resultado de lesión o de peligro 

concreto, debe verificarse para la realización o configuración del delito. Cabe 

precisar, no obstante, que en los delitos dolosos de resultado es posible 

sancionar el delito como tentativa. Así, el artículo 16° del Código penal señala: 

“En la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito, que decidió 

cometer, sin consumarlo. El Juez reprimirá la tentativa disminuyendo 

prudencialmente la pena”. Ahora bien, la tentativa en los delitos dolosos de 

resultado se presenta según el tipo de resultado. En los delitos donde el 

resultado es la lesión del bien u objeto valorado, se presenta con la puesta en 

peligro de dicho objeto o bien; en los delitos donde el resultado es la puesta en 

peligro del bien u objeto valorado, en cambio, se presenta con el comportamiento 

peligroso o peligro abstracto. Además, el perjuicio o daño grave que se exige en 

el tipo penal de Contaminación ambiental, al igual que la infracción de leyes, 
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reglamentos o límites máximos permisibles, constituye un elemento normativo 

del tipo penal, porque para su aplicación requiere de una valoración jurídica por 

parte del juez, aunque, en este caso se trata de una valoración mayor, a la 

permitida normalmente.   

Por último, en relación a las conductas típicas del delito de contaminación 

ambiental, cabe señalar que cuando el sujeto realiza la situación objetiva descrita 

en el tipo penal, tiene lugar lo que se conoce en la doctrina como Imputación 

Objetiva y cuando realiza las conductas típicas con conciencia y voluntad (dolo) 

o con imprudencia o descuido (culpa), tiene lugar lo que se conoce como 

Imputación Subjetiva.  

En cuanto a la penalidad del delito de contaminación ambiental, se 

observa que las conductas contaminantes son sancionadas con pena privativa 

de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años y con cien a 

seiscientos días-multa (cuando el agente actuó con dolo); y con pena privativa 

de libertad no mayor de tres años o prestación de servicios comunitarios de 

cuarenta a ochenta jornadas (cuando el agente actuó con culpa).   

Por último, en lo que se refiere a las agravantes del delito de 

contaminación ambiental, se observa conforme al artículo 305° del Código Penal 

que la pena privativa de libertad se agrava a no menos de cuatro años ni más de 

siete años y con trescientos a mil días-multa, si el agente incurre en cualquiera 

de los siguientes supuestos:  

1. Falsea u oculta información sobre el hecho contaminante, la cantidad o 

calidad de las descargas, emisiones, filtraciones, vertimientos o 

radiaciones contaminantes referidos en el artículo 304, a la autoridad 

competente o a la institución autorizada para realizar labores de 
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fiscalización o auditoría ambiental.  

Sobre esta falsificación u ocultamiento sobre el hecho contaminante, la 

doctrina refiere que sólo podrá ser relevante si se trata de informaciones respecto 

de las cuales concurra un deber de revelación. Algunos críticos, sin embargo, 

señalan que este dispositivo resultaría inconstitucional porque constituiría una 

contravención al derecho de no declarar contra uno mismo.  Además, conforme 

a lo señalado por Lamadrid (2011b) la falsificación de información nos ubica ante 

un concurso aparente entre el delito contra la fe pública y la agravante de 

contaminación, debiendo ser resuelta a favor de esta última.   

2. Obstaculiza o impide la actividad fiscalizadora de auditoría ordenada por 

la autoridad administrativa competente.  

Sobre esta obstaculización de la actividad fiscalizadora, al igual que en el 

primer inciso se presentaría un aparente concurso, pero esta vez entre la 

agravante de contaminación ambiental y el delito de resistencia a la autoridad 

(art. 368 del C.P). Respecto a este concurso, la doctrina mayoritaria, señala que 

se debe resolver a favor de la presente agravante. 

3. Actúa clandestinamente en el ejercicio de su actividad.  

Sobre la agravante de clandestinidad, se observa en la doctrina dos 

interpretaciones: la primera que entiende que la clandestinidad se refiere a la 

forma en la que la empresa lleva a cabo su actividad (actividad informal) y la 

segunda que entiende que la clandestinidad no está referida a la actividad que 

realiza la empresa, sino a la conducta contaminante de la misma. En este 

segundo caso, la actividad de la empresa sería formal, lo informal e ilícito sería, 

por ejemplo, los residuos contaminantes que la empresa emite al aire. Sobre 

estas dos posturas, siguiendo la posición de Lamadrid (2011b) se considera que 
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por la literalidad del texto, la clandestinidad podría ser interpretada en ambos 

sentidos. 

Además, el artículo 305° señala que, si por efecto de la actividad 

contaminante se producen lesiones graves o muerte, la pena será:  

1. Privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho años y con 

seiscientos a mil días-multa, en caso de lesiones graves. 

2. Privativa de libertad no menor de seis años ni mayor de diez años y con 

setecientos cincuenta a tres mil quinientos días-multa, en caso de 

muerte”. 

En esta segunda parte de las agravantes del delito de contaminación 

ambiental, se exige que las actividades contaminantes produzcan resultados 

concretos (lesiones o muerte) para la configuración de la agravante. Ahora bien, 

sobre estas circunstancias agravantes, Lamadrid (2011b) señala que tienen 

lugar dos problemas: Uno porque los resultados se tienen que producir en un 

contexto en el cual tiene que verificarse una afectación ad initio a los objetos 

ambiente, con las dificultades que ella presenta; y dos porque al no existir en el 

texto literal de la circunstancia agravante la frase “si el agente pudo prever este 

resultado” solo podría ser de tipo doloso.  

2.5.2.2 Los elementos del delito: La Tipicidad (Legalidad) y la Imputación 

Objetiva (Lesividad) del Delito de Contaminación Ambiental 

(Contaminación Sonora). 

Como se señaló, en el acápite anterior, los elementos del delito son tres: 

tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. En lo que respecta al delito de 

contaminación ambiental corresponde desarrollar únicamente el primer 

elemento: la tipicidad.  
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La tipicidad es la operación mediante la cual un hecho que se ha 

producido en la realidad es adecuado o encuadrado dentro del supuesto de 

hecho que describe la ley penal. En la tipicidad se debe analizar si un 

comportamiento humano se adecua a la conducta descrita por el tipo, esto es si 

cumple con todos los requisitos establecidos en la ley penal (legalidad). La 

tipicidad encuentra su fundamento en el principio de Legalidad y específicamente 

en una de sus formas de manifestación: el mandato de certeza o principio de 

taxatividad de la ley.  

Por la tipicidad (legalidad) del delito de contaminación ambiental 

(contaminación sonora) los operadores judiciales están obligados a observar 

todos los requisitos o exigencias contenidas en la ley.  

En lo que respecta, específicamente al requisito daño grave del delito de 

contaminación ambiental (contaminación sonora), cabe precisar que aunque el 

mismo constituye un elemento que requiere de una valoración adicional por parte 

del juez, éste no le puede otorgar cualquier significado. El daño grave como 

exigencia típica, debe ser valorado por el juez tomando en consideración el bien 

u objeto valorado: la salud ambiental.           

Además, dentro de la tipicidad, como se señaló anteriormente, se pueden 

encontrar distintos elementos. De todos los elementos que comprenden la 

tipicidad, la imputación objetiva es la que corresponde analizar para efectos de 

la presente tesis.   

La imputación objetiva es la operación mediante la cual un resultado lesivo 

establecido en la ley es objetivamente imputado a un sujeto al haber creado éste 

un riesgo no permitido que se realiza, luego, en dicho resultado típico. En la 

imputación objetiva se debe analizar si una conducta ha generado un riesgo 
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prohibido y éste se ha realizado en el resultado lesivo establecido en la ley. La 

imputación objetiva encuentra su fundamento en el principio de Lesividad.  

Por la imputación objetiva del delito de contaminación ambiental 

(contaminación sonora), los operadores judiciales están obligados a verificar, 

además de la conducta prohibida (emisión de ruidos por encima de los niveles 

permitidos) la producción de una lesión (daño efectivo) o un peligro de lesión 

(peligro concreto) a la salud de las personas. Este daño efectivo o peligro de 

daño, conforme a lo señalado expresamente en el tipo penal de contaminación 

ambiental debe ser grave. El daño o peligro de daño grave, exigido por el tipo 

penal, debe ser valorado por el juez tomando en consideración el bien u objeto 

valorado: la salud ambiental.  

Con la valoración del daño o peligro de daño grave a la salud de las 

personas, los jueces penales cumplirían con el elemento de la tipicidad y de 

manera específica con la imputación objetiva.  

2.5.2.3 La Imputación Jurídico Penal (especial referencia a la Imputación 

Objetiva) del delito de Contaminación Ambiental (Contaminación 

Sonora). 

El delito de contaminación ambiental, como se ha podido observar del 

análisis de sus elementos típicos, se encuentra regulado como un delito básico 

que comprende diversas modalidades de contaminación, entre ellas, la 

contaminación por emisión de ruidos (contaminación sonora). Esta modalidad, 

es la que particularmente nos interesa para efectos de la presente tesis. El 

análisis que se realizará a continuación, estará abocado únicamente a 

determinar la imputación penal en dicha modalidad.  
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Pues bien, en el delito de contaminación ambiental (contaminación 

sonora), conforme al modelo de teoría del delito adoptado (imputación penal con 

base en roles), lo que se infringe es un rol general (Rol general de ciudadano). 

La titularidad por este rol general (competencia por organización) la tienen las 

personas jurídicas, porque son las que realizan conductas contaminantes a gran 

escala que son las que pueden llegar a generar el nivel de daño requerido en la 

vía penal (daño grave). No obstante, debido a que las personas jurídicas (por el 

principio societas delinquire non potest) no cuentan con la capacidad para ser 

responsables de un delito (estatus de ciudadano); la titularidad por el rol deberá 

atribuirse a las personas naturales que la conforman; para ser más precisos, a 

los sujetos que participan en la organización de la empresa (titulares o socios, 

directivos y trabajadores). En lo que aquí respecta, no se va entrar en un análisis 

detallado sobre la imputación personal del delito de contaminación ambiental 

(contaminación sonora), porque la imputación objetiva (elemento central de 

análisis de la presente tesis) se encuentra ubicado dentro del otro aspecto de la 

imputación penal: la imputación del hecho. A continuación, se verá todo lo 

referente a la imputación del hecho del delito de contaminación ambiental 

(contaminación sonora).  

La imputación del hecho es la atribución de un hecho a un sujeto como 

infracción de su rol. En el caso específico del delito de contaminación ambiental, 

se trata de la infracción de un rol general (rol general de ciudadano). La 

imputación del hecho se divide en dos niveles: imputación objetiva e imputación 

subjetiva.   

La imputación objetiva es la atribución de un hecho a un sujeto de manera 

objetiva. En el presente modelo de teoría del delito (imputación penal con base 
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en roles) se trata de la atribución de un hecho a un sujeto como infracción de su 

rol (rol general de ciudadano). La imputación objetiva por infracción del rol 

general de ciudadano (delitos de dominio) se lleva a cabo a través de dos fases 

de análisis: la imputación del comportamiento y la imputación del resultado.  

La imputación del comportamiento es la atribución de un comportamiento 

a un sujeto como infracción de su rol general de ciudadano. Para determinar 

cómo tiene lugar esta atribución, se debe analizar en que consiste este rol. Pues 

bien, por el Rol General de Ciudadano, como se ha visto, el sujeto tiene derecho 

a organizarse libremente. Este derecho a la libre organización, aplica tanto para 

que el sujeto organice su vida diaria como su actividad empresarial. En el 

presente caso, como el hecho a analizar se da en el desarrollo de la actividad 

empresarial del sujeto, se trata de este último (derecho a la libre organización 

empresarial). El derecho del sujeto a la libre organización empresarial, no 

obstante, lo obliga a evitar que producto de esa organización se generen riesgos 

prohibidos o no permitidos para los demás. La infracción por el sujeto de su rol 

general de ciudadano (competencia por organización), se da cuando éste 

producto de su organización empresarial crea un riesgo prohibido o no permitido.  

Para determinar si una conducta (acción u omisión) del sujeto, constituye 

un riesgo prohibido, se debe recurrir, en primer lugar, a la legislación 

administrativa que es la que impone a los actores un determinado estándar de 

actuación. En el caso de las emisiones de ruido, se puede señalar por ejemplo 

al Decreto Supremo N° 085-2003-PCM que regula los estándares de calidad 

para ruido que establecen los niveles máximos de ruido en el ambiente que no 

deben excederse para proteger la salud humana. En el delito de contaminación 

ambiental (contaminación sonora), la creación del riesgo prohibido tendrá lugar 
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cuando el sujeto emita ruidos que superan los referidos estándares. En el delito 

de contaminación ambiental, el sujeto incumple con su deber de no lesionar a 

nadie en el ejercicio de su libertad de organización empresarial (rol general de 

ciudadano) cuando no cumple con su deber de asegurar la organización de su 

empresa (deber de aseguramiento) de modo que no se desprendan de ella 

riesgos que excedan del nivel permitido (ruidos por encima de los estándares de 

calidad ambiental). Es importante señalar, que para que el riesgo prohibido 

pueda ser imputado al sujeto, debe haber sido creado por este. Si el riesgo 

prohibido ha sido creado por un tercero, por la propia víctima o si resulta como 

consecuencia de un hecho fortuito, no le podrá ser imputado. Con la creación del 

riesgo prohibido quedaría fundamentado sólo el primer elemento de la 

imputación objetiva (la imputación del comportamiento). En los delitos de 

resultado, como es el caso del delito de contaminación ambiental (contaminación 

sonora) se requiere además de otro elemento: la imputación del resultado.  

La imputación objetiva del resultado es la atribución de un resultado a un 

sujeto como infracción de su rol general de ciudadano. El punto de partida para 

la determinación de la imputación objetiva del resultado es la existencia previa 

de una imputación del comportamiento. Sin embargo, no basta que tenga lugar 

una sucesión de estos dos aspectos de la imputación objetiva para poder hablar 

de un delito consumado, sino que, es necesaria la existencia de una relación 

objetiva entre estos aspectos. Ya que la consumación constituye no más que un 

aumento cuantitativo de la infracción de la norma producida ya por la imputación 

del comportamiento (tentativa), la imputación objetiva del resultado no puede 

quedar abandonado a simples criterios causales, sino que, debe asentarse, 

igualmente en criterios normativos.  
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Para que un resultado, pueda ser imputado, deberá encontrar explicación 

en el comportamiento previamente imputado al sujeto. El resultado, deberá ser 

entendido como la consumación del comportamiento ilícito imputado al sujeto 

previamente; o lo que es lo mismo, como realización o materialización del riesgo 

prohibido creado por el autor. En el delito de contaminación ambiental 

(contaminación sonora) la consumación del comportamiento ilícito, imputado al 

sujeto previamente (emisión de ruidos por encima de los estándares de calidad 

ambiental) tendrá lugar cuando dicho comportamiento haya generado una lesión 

(daño efectivo) o peligro de lesión (peligro concreto) a la salud de las personas. 

Si el riesgo prohibido (infracción de estándares de calidad ambiental para ruido) 

no se realiza o materializa en un resultado de lesión o de peligro concreto, se 

podrá sancionar al sujeto por tentativa del delito de contaminación ambiental. 

Para sancionar por el delito de contaminación ambiental (contaminación sonora) 

en el grado de tentativa, se debe verificar como mínimo la aptitud o idoneidad de 

la conducta de emitir ruidos por encima de los Estándares de Calidad ambiental 

para producir el resultado de lesión o de peligro concreto que exige el tipo 

(peligrosidad de la conducta). Si se logra acreditar la infracción de los estándares 

de calidad ambiental para ruido, pero no la peligrosidad de dicha infracción para 

producir un daño o peligro de daño a la salud de las personas, el comportamiento 

será constitutivo, únicamente, de una infracción administrativa. La peligrosidad 

de la conducta de emitir ruidos por encima de los estándares de calidad 

ambiental, se cree, quedaría demostrada con la exposición del sujeto a altos 

niveles de ruido de manera permanente o prolongada. En caso que el resultado 

tenga lugar pero como consecuencia de la realización de un riesgo creado por 

un tercero, por la propia víctima o como consecuencia de un hecho fortuito, no 



 

119 

le podrá ser imputado al sujeto. Tampoco, le podrá ser imputado el resultado al 

sujeto cuando el riesgo creado por éste haya sido utilizado luego por otro sujeto 

para realizar un resultado penalmente prohibido. En todos estos casos, se podrá 

sancionar al sujeto, únicamente, por tentativa del delito de contaminación 

ambiental (contaminación sonora) siempre que se pueda verificar la peligrosidad 

del comportamiento para producir el resultado de lesión o de peligro concreto 

que exige el tipo.  

Con la imputación del comportamiento y del resultado, quedaría 

fundamentado sólo el primer elemento de la imputación del hecho (la imputación 

objetiva). El otro elemento necesario para hablar de una imputación del hecho 

es la imputación subjetiva. La imputación subjetiva, aunque no constituye 

materia de análisis de la presente tesis, al encontrarse vinculada íntimamente a 

la imputación objetiva, deberá ser analizada brevemente. 

La imputación subjetiva es la atribución de un hecho a un sujeto de 

manera subjetiva. En el presente modelo de teoría del delito (imputación penal 

con base en roles), se trata de la atribución del conocimiento al sujeto de su rol 

(rol general de ciudadano) o lo que es lo mismo, de la atribución del conocimiento 

al sujeto de su dominio sobre el riesgo prohibido. La imputación dolosa y culposa 

en los delitos de dominio (infracción del Rol general de ciudadano) se da en 

función al nivel de conocimiento del sujeto; así, una imputación a título de dolo 

tendrá lugar cuando exista un conocimiento suficiente para reconocer un dominio 

sobre el riesgo prohibido, mientras que una imputación a título de culpa, cuando 

no exista este pleno conocimiento pero haya sido posible reconocerlo. En lo que 

respecta al delito de contaminación ambiental (contaminación sonora) se puede 

decir, en términos generales, que existe dolo cuando el sujeto tiene pleno 
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conocimiento que como consecuencia de la organización de su empresa genera 

un daño o peligro de daño a las demás personas -por ejemplo, una persona 

mayor de edad, aparentemente sin ningún problema mental, con educación 

primaria, secundaria y superior, que trabaja desde hace diez años como 

administrador de una empresa dedicada al rubro de la diversión y esparcimiento 

nocturno (discoteca) en el periodo en el que ejerció el cargo de administrador de 

dicha empresa, realiza emisiones de ruido por encima de los niveles permitidos, 

siendo requerido por la autoridad administrativa (municipalidad distrital de San 

Juan de Miraflores) para que realice trabajos de insonorización del local a fin de 

disminuir los ruidos molestos, pedido que es ignorado, persistiendo así en la 

emisión de ruidos nocivos; y culpa cuando el sujeto no tiene este pleno 

conocimiento pero le ha sido posible reconocerlo -por ejemplo, cuando el sujeto 

que administra la discoteca permite que siga emitiendo ruidos por encima de los 

niveles permitidos porque cuenta con el dato científico que por la acción del 

viento (siempre que se presenten vientos de mayor intensidad) el curso de las 

ondas emitidas desde la discoteca podrían desviarse hacia una zona 

deshabitada de la urbanización. El sujeto persiste en su conducta de emisión de 

ruidos por encima de los niveles permitidos, confiando en que a menudo se 

presente este fenómeno atmosférico-.  

En la imputación subjetiva o imputación del conocimiento, como se ha 

podido observar, lo que se hace es determinar si las competencias de 

conocimiento del sujeto le pueden ser exigidas al autor en su situación personal; 

es decir considerar al sujeto en su posición de administrador o gerente de una 

empresa y determinar si las competencias de conocimiento derivadas de tal 

posición pueden exigírsele en sus concretas circunstancias personales. Que el 
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sujeto sabía que estaba realizando emisiones de ruido capaz de comprometer la 

salud de las personas, resulta fácilmente imputable pues al administrador de una 

empresa dedicada al rubro con muchos años en el ramo puede exigírsele 

jurídicamente que cuando menos sepa que el nivel de ruido que genera es nocivo 

para las personas. Sus circunstancias personales no le han impedido acceder al 

conocimiento que su rol exige. La posición del autor en el sistema económico, 

permite imputarle el conocimiento del carácter nocivo de los ruidos que emite la 

empresa que administra, no pudiendo la consideración de sus circunstancias 

personales negar tal posibilidad de conocimiento.   

Con la imputación objetiva y subjetiva se podría hablar ya de una 

imputación del hecho. No obstante, faltaría como último elemento a analizar, que 

no existan causas que justifiquen el hecho típico y lo conviertan en lícito y 

conforme a derecho. Las causas de justificación del delito de contaminación 

ambiental (contaminación sonora), al igual que la imputación subjetiva no 

constituyen materia de análisis de la presente tesis, por esa razón se realizará 

solo un análisis general de las mismas. Pues bien, en términos generales, las 

causas de justificación constituyen supuestos que justifican el hecho típico y lo 

convierten en lícito y conforme a derecho. Conforme al modelo adoptado para 

efectos de la presente tesis (imputación penal con base en roles) son elementos 

por los cuales se elimina la imputación penal (elementos de descargo de la 

imputación penal). Para determinar la existencia de estos elementos de 

descargo de la imputación penal, al igual que en la imputación objetiva se debe 

determinar la competencia del sujeto por el hecho acaecido. Cabe reconocer, en 

ese sentido, que entre la aceptación de estructuras de descargo de la imputación 

y la ausencia de imputación objetiva, no existe diferencia material (la única 
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particularidad, en cuanto a las referidas estructuras de descargo de la imputación 

penal, en todo caso, se presenta en la existencia de una situación especial de 

conflicto que permite descargar la imputación al autor). Los elementos de 

descargo de la imputación penal se presentan como supuestos en los que se 

decide la competencia por la producción de un suceso indeseado en situaciones 

especiales de conflicto. Entre los elementos de descargo o causas que justifican 

el hecho típico se puede señalar a la legítima defensa, el estado de necesidad 

justificante, el obrar en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo y la 

obediencia jerárquica. En lo que respecta al delito de contaminación ambiental 

(contaminación sonora) de las referidas causas de justificación, ninguna tendría 

lugar. 
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CAPÍTULO III: PROCESO DE OPERACIONALIZACIÓN DE 

HIPÓTESIS 

 

3.1 Hipótesis general  

La inobservancia a los elementos dogmáticos tipicidad (legalidad) e 

imputación objetiva (lesividad) debido a la omisión de los operadores judiciales 

en la aplicación del elemento típico “grave perjuicio” en las sentencias 

condenatorias por el delito de contaminación sonora, genera la ilegitimidad de la 

intervención penal en los casos seguidos en dicha materia.  

3.1.1 Hipótesis Específica Primera. 

La omisión de los operadores judiciales en la aplicación del elemento 

típico “grave perjuicio” en las sentencias condenatorias por el delito de 

contaminación sonora, genera la inobservancia al elemento dogmático tipicidad 

(legalidad) del delito de contaminación sonora.  

3.1.2 Hipótesis Específica Segunda. 

La omisión de los operadores judiciales en la aplicación del elemento 

típico “grave perjuicio” en las sentencias condenatorias por el delito de 

contaminación sonora, genera la inobservancia al elemento dogmático 

imputación objetiva (lesividad) del delito de contaminación sonora.  
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3.2 Identificación de Variables 

3.2.1 Identificación de Variables Independientes. 

Variable independiente de la Hipótesis Específica Primera y 

segunda: 

La omisión de los operadores judiciales en la aplicación del elemento 

típico “grave perjuicio” en las sentencias condenatorias por el delito de 

contaminación sonora. 

3.2.2 Identificación de Variables Dependientes. 

Variable dependiente de la Hipótesis Específica Primera: 

Inobservancia al elemento dogmático tipicidad (legalidad) del delito de 

contaminación sonora.  

Variable dependiente de la Hipótesis Específica Segunda: 

Inobservancia al elemento dogmático imputación objetiva (lesividad) del 

delito de contaminación sonora. 
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3.3 Operacionalización de Variables 

3.3.1 Hipótesis específica primera. 

La omisión de los operadores judiciales en la aplicación del elemento típico “grave perjuicio” en las sentencias condenatorias 

por el delito de contaminación sonora, genera la inobservancia al elemento dogmático tipicidad (legalidad) del delito de contaminación 

sonora. 

HIPOTESIS ESPECIFICA 

PRIMERA 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADORES INDICES 

 

La omisión de los operadores 

judiciales en la aplicación del 

elemento típico “grave 

perjuicio” en las sentencias 

condenatorias por el delito de 

contaminación sonora, genera 

la inobservancia al elemento 

tipicidad (legalidad) del delito 

de contaminación sonora. 

 

La omisión de los 

operadores judiciales en la 

aplicación del elemento 

típico “grave perjuicio” en 

las sentencias 

condenatorias por el delito 

de contaminación sonora. 

 

 

 

- Jurisprudencia 

Nacional. 

 

 

La configuración del delito 

de contaminación sonora 

sustentado en la 

determinación de la 

infracción administrativa de 

violación de Estándares de 

Calidad Ambiental para 

ruido. 

 

 

- Jurisprudencia Nacional: Cuatro sentencias 

condenatorias por el delito de contaminación 

sonora (Art. 304 del Código Penal Peruano) 

 

Sentencia condenatoria emitida por el 

magistrado Marco Antonio Iyo Valdivia, 

Titular del Segundo Juzgado Penal 

Unipersonal de la Provincia de Sullana de la 

Corte Superior de Justicia de Piura de fecha 

13 de julio de 2010 contra el Sr. Cesar 

Augusto Tandazo Álamo por el delito de 

contaminación sonora (Art. 304° del CP) 
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Sentencia condenatoria emitida por el 

magistrado José Arce Villafuerte, Titular del 

Primer Juzgado Penal Unipersonal de 

Arequipa de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa de fecha 03 de junio del 2011 

contra el señor Cesar Ponce Nuñez por el 

delito de Contaminación sonora (Art. 304° del 

CP) 

 

Sentencia condenatoria emitida por el 

magistrado Willia Cisneros Hoyos, Titular del 

Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de 

Huancayo de la Corte Superior de Justicia de 

Junín de fecha 26 de abril del 2012 contra el 

señor Jorge Luis Espinoza Pérez por el delito 

de Contaminación sonora (Art. 304° del CP). 

 

Sentencia condenatoria emitida por la 

magistrada Yanira Guitlon Huaman, Titular 

del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa de 

fecha 19 de enero del 2015 contra los 

señores Romel Fernando Arce Gutiérrez, 

Dardo Danielo Cuadros Linares y Daniel 
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- Jurisprudencia 

Internacional 

 

 

 

La configuración del 

delito de contaminación 

sonora sustentado en la 

peligrosidad para la 

salud de las personas 

de la exposición a 

niveles altos de ruido de 

manera permanente o 

prolongada. 

 

Alecxi Salinas Saman por el delito de 

Contaminación sonora (Art. 304° del CP) 

 

- Jurisprudencia Internacional: Nueve 

sentencias condenatorias por el delito de 

contaminación sonora (Art. 325 del Código 

Penal Español)  

 

Sentencia condenatoria emitida por el 

magistrado Fernando Valle Esqués de fecha 

20 de marzo de 2006 contra el Sr. Dionisio 

Mestre Rodríguez por el delito de 

contaminación sonora (Art. 325° del CPE) 

 

Sentencia condenatoria emitida por el 

magistrado Joaquín Giménez García de 

fecha 07 de Febrero de 2007 contra los 

Señores Carlos Francisco y Pedro Francisco 

por el delito de contaminación sonora (Art. 

325° del CPE) 

Sentencia condenatoria emitida por el 

magistrado Gerardo Thomas Andreu de 

fecha 02 de enero de 2009 contra la Sra. 
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María del Carmen por el delito de 

contaminación sonora (Art. 325° del CPE) 

 

Sentencia condenatoria emitida por el 

magistrado Carlos Granados Pérez de fecha 

02 de marzo de 2012 contra el señor Juan 

Manuel, Alonso y Blas por el delito de 

contaminación sonora (Art. 325° del CPE) 

 

Sentencia condenatoria emitida por el 

magistrado Cándido Conde-Pumpido Touron 

de fecha 11 de febrero de 2013 contra el Sr. 

Primitivo por el delito de contaminación 

sonora (Art. 325° del CPE) 

 

Sentencia condenatoria emitida por el 

magistrado Luciano Valera Castro de fecha 

22 de octubre de 2014 contra el Sr. Ceferino 

por el delito de contaminación sonora (Art. 

325° del CPE) 

 

Sentencia condenatoria emitida por el 

magistrado Joaquín Giménez García de 
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fecha 22 de Abril de 2015 contra los Señores   

Ignacio, Fátima y Ricardo por el delito de 

contaminación sonora (Art. 325° del CPE) 

 

Sentencia condenatoria emitida por el 

magistrado José Ramón Soriano Soriano de 

fecha 06 de octubre de 2015 contra los 

Señores Antonio Real Luján e Inmaculada 

Saiz Ruescas por el delito de contaminación 

sonora (Art. 325° del CPE) 

 

Sentencia condenatoria emitida por el 

magistrado Alberto Gumersindo Jorge 

Barreiro de fecha 28 de abril de 2016 contra 

el Sr. Agapito por el delito de contaminación 

sonora (Art. 325° del CPE) 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

  

Inobservancia al elemento 

dogmático tipicidad 

(legalidad) del delito de 

contaminación sonora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Método Sistemático de 

Interpretación Jurídica:  

 

 

Interpretación sistemática 

por ubicación de la norma.  

 

 

Interpretación sistemática 

por comparación con otras 

normas.  

 

 

 

 

Interpretación sistemática 

por integración con la 

dogmática penal.  

 

- Método Sistemático de Interpretación 

Jurídica:  

 

 

Análisis del delito de contaminación sonora 

(artículo 304° del C.P) por su ubicación en el 

sistema normativo.  

 

Análisis del delito de contaminación sonora 

(artículo 304° del C.P) por comparación con las 

normas municipales de protección de la salud 

contra los ruidos nocivos (infracción 

administrativa de contaminación sonora).  

 

Análisis del delito de contaminación sonora 

(artículo 304° del C.P) por integración con la 

teoría general del delito (sistema del delito).  
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3.3.2 Hipótesis Específica Segunda. 

La omisión de los operadores judiciales en la aplicación del elemento típico “grave perjuicio” en las sentencias condenatorias 

por el delito de contaminación sonora, genera la inobservancia al elemento dogmático imputación objetiva (lesividad) del delito de 

contaminación sonora.  

HIPOTESIS ESPECIFICA 

SEGUNDA 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
INDICADORES INDICES 

La omisión de los operadores 

judiciales en la aplicación del 

elemento típico “grave 

perjuicio” en las sentencias 

condenatorias por el delito de 

contaminación sonora, genera 

la inobservancia al elemento 

dogmático imputación objetiva 

(lesividad) del delito de 

contaminación sonora.  

 

La omisión de los 

operadores judiciales en la 

aplicación del elemento 

típico “grave perjuicio” en 

las sentencias 

condenatorias por el delito 

de contaminación sonora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jurisprudencia Nacional. 

 

 

 

 

La configuración del delito de 

contaminación sonora 

sustentado en la 

determinación de la 

infracción administrativa de 

violación de Estándares de 

Calidad Ambiental para ruido. 

 

 

 

- Jurisprudencia Nacional: Cuatro sentencias 

condenatorias por el delito de 

contaminación sonora (Art. 304 del Código 

Penal Peruano) 

 

Sentencia condenatoria emitida por el 

magistrado Marco Antonio Iyo Valdivia, 

Titular del Segundo Juzgado Penal 

Unipersonal de la Provincia de Sullana de la 

Corte Superior de Justicia de Piura de fecha 

13 de julio de 2010 contra el Sr. Cesar 

Augusto Tandazo Álamo por el delito de 

contaminación sonora (Art. 304° del CP) 
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Sentencia condenatoria emitida por el 

magistrado José Arce Villafuerte, Titular del 

Primer Juzgado Penal Unipersonal de 

Arequipa de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa de fecha 03 de junio del 2011 

contra el señor Cesar Ponce Nuñez por el 

delito de Contaminación sonora (Art. 304° 

del CP) 

 

Sentencia condenatoria emitida por el 

magistrado Willia Cisneros Hoyos, Titular 

del Quinto Juzgado Especializado en lo 

Penal de Huancayo de la Corte Superior de 

Justicia de Junín de fecha 26 de Abril del 

2012 contra el señor Jorge Luis Espinoza 

Pérez por el delito de Contaminación sonora 

(Art. 304° del CP). 

 

Sentencia condenatoria emitida por la 

magistrada Yanira Guitlon Huaman, Titular 

del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa de 

fecha 19 de enero del 2015 contra los 



 

133 

 

 

 

 

 

- Jurisprudencia 

Internacional 

 

 

 

La configuración del delito de 

contaminación sonora 

sustentado en la peligrosidad 

para la salud de las personas 

de la exposición a niveles 

altos de ruido de manera 

permanente o prolongada. 

 

 

 

señores Romel Fernando Arce Gutierrez, 

Dardo Danielo Cuadros Linares y Daniel 

Alecxi Salinas Saman por el delito de 

Contaminación sonora (Art. 304° del CP). 

 

- Jurisprudencia Internacional: Nueve 

sentencias condenatorias por el delito de 

contaminación sonora (Art. 325 del Código 

Penal Español)  

 

Sentencia condenatoria emitida por el 

magistrado Fernando Valle Esqués de 

fecha 20 de marzo de 2006 contra el Sr. 

Dionisio Mestre Rodríguez por el delito de 

contaminación sonora (Art. 325° del CPE) 

 

Sentencia condenatoria emitida por el 

magistrado Joaquín Giménez García de 

fecha 07 de febrero de 2007 contra los 

Señores Carlos Francisco y Pedro 

Francisco por el delito de contaminación 

sonora (Art. 325° del CPE) 
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Sentencia condenatoria emitida por el 

magistrado Gerardo Thomas Andreu de 

fecha 02 de enero de 2009 contra la Sra. 

María del Carmen por el delito de 

contaminación sonora (Art. 325° del CPE) 

 

Sentencia condenatoria emitida por el 

magistrado Carlos Granados Pérez de 

fecha 02 de marzo de 2012 contra el señor 

Juan Manuel, Alonso y Blas por el delito de 

contaminación sonora (Art. 325° del CPE) 

 

Sentencia condenatoria emitida por el 

magistrado Cándido Conde-Pumpido 

Touron de fecha 11 de febrero de 2013 

contra el Sr. Primitivo por el delito de 

contaminación sonora (Art. 325° del CPE) 

 

Sentencia condenatoria emitida por el 

magistrado Luciano Valera Castro de fecha 

22 de octubre de 2014 contra el Sr. 

Ceferino por el delito de contaminación 

sonora (Art. 325° del CPE) 
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Sentencia condenatoria emitida por el 

magistrado Joaquín Giménez García de 

fecha 22 de Abril de 2015 contra los 

Señores   Ignacio, Fátima y Ricardo por el 

delito de contaminación sonora (Art. 325° 

del CPE) 

 

Sentencia condenatoria emitida por el 

magistrado José Ramón Soriano Soriano de 

fecha 06 de octubre de 2015 contra loa 

Señores Antonio Real Luján e Inmaculada 

Saiz Ruescas por el delito de contaminación 

sonora (Art. 325° del CPE) 

 

Sentencia condenatoria emitida por el 

magistrado Alberto Gumersindo Jorge 

Barreiro de fecha 28 de abril de 2016 

contra el Sr. Agapito por el delito de 

contaminación sonora (Art. 325° del CPE) 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

Inobservancia al 

elemento dogmático 

imputación objetiva 

(lesividad) del delito de 

contaminación sonora. 

 

 

 

 

- Método Sistemático de 

Interpretación Jurídica:  

  

 

Interpretación sistemática 

por ubicación de la 

norma.  

 

Interpretación sistemática 

por comparación con 

otras normas.  

 

 

 

 

Interpretación sistemática 

por integración con la 

dogmática penal.  

 

- Método Sistemático de Interpretación 

Jurídica:  

 

 

Análisis del delito de contaminación 

sonora (artículo 304° del C.P) por su 

ubicación en el sistema normativo.  

 

Análisis del delito de contaminación 

sonora (artículo 304° del C.P) por 

comparación con las normas municipales 

de protección de la salud contra los ruidos 

nocivos (infracción administrativa de 

contaminación sonora).  

 

Análisis del delito de contaminación 

sonora (artículo 304° del C.P) por 

integración con la teoría general del delito 

(sistema del delito).  
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CAPITULO IV: ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Para poder verificar la hipótesis general presentada en esta investigación, 

es necesario, primero, verificar las hipótesis específicas. Para ello se necesitará 

medir las variables que integran cada una de ellas, ya sean las dependientes o 

las independientes. 

Dentro de la verificación de las hipótesis específicas se debe tomar en 

cuenta la incidencia de las variables para la prueba de ellas, y en consecuencia 

la de la hipótesis general.  

A continuación, se presenta la medición de las variables formuladas en el 

capítulo I. 

4.1 Verificación de la hipótesis específica primera. 

La omisión de los operadores judiciales en la aplicación del elemento 

típico “grave perjuicio” en las sentencias condenatorias por el delito de 

contaminación sonora, genera la inobservancia al elemento dogmático tipicidad 

(legalidad) del delito de contaminación sonora.  

4.1.1 La omisión de los operadores judiciales en la aplicación del elemento 

típico “grave perjuicio” en las sentencias condenatorias por el delito 

de contaminación sonora. 

Para probar la omisión de los operadores judiciales en la aplicación del 

elemento típico “grave perjuicio” en las sentencias condenatorias por el delito de 

contaminación sonora, se han utilizado las sentencias condenatorias que existen 

actualmente por el referido delito en el Perú.  

Del contenido de estas sentencias emitidas en distintas regiones del país 

entre los años 2010-2015 (Ver apéndice C), se ha logrado verificar lo siguiente: 
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a) La contaminación sonora se encuentra regulada en el Código Penal peruano 

como un delito de resultado (de lesión o puesta en peligro), incluyendo en su 

texto el elemento “grave perjuicio”. b) Los operadores judiciales no están 

determinando el resultado lesivo referido en el acápite anterior (grave perjuicio) 

del delito de contaminación ambiental (contaminación sonora). c) Los 

operadores judiciales sólo están verificando el comportamiento típico (emisión 

de ruidos por encima de los niveles permitidos) sin hacer referencia al “grave 

perjuicio” para la configuración de la infracción penal.  

Cabe mencionar que, la jurisprudencia española, ha establecido que la 

contaminación sonora se encuentra regulada en el Código Penal español como 

un delito de peligro abstracto para el bien u objeto valorado “salud ambiental”, y 

que los operadores judiciales, conforme a la mínima lesividad que exigen estos 

delitos, están determinando la aptitud o idoneidad del comportamiento típico 

(emitir ruidos por encima de los niveles permitidos) para generar un daño o 

peligro de daño grave a la salud de las personas, al demostrar que se trata de 

ruidos que superan ampliamente los niveles permitidos y que han sido emitidos 

de manera permanente o prolongada en el tiempo.  

Esto demuestra, que el derecho penal tanto peruano como español exigen 

una lesión o afectación al bien jurídico salud ambiental, estableciéndose que los 

operadores judiciales del caso español han asumido criterios para demostrar o 

evidenciar esa afectación, mientras que en el Perú los operadores judiciales no 

hacen ninguna referencia a esa afectación, teniendo además en cuenta que en 

el Perú no se necesita un peligro abstracto, sino una lesión efectiva o peligro 

efectivo de lesión grave a la salud ambiental. 
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4.1.2 Inobservancia al elemento dogmático tipicidad (legalidad) del delito 

de contaminación sonora. 

La verificación de la variable “inobservancia al elemento dogmático 

tipicidad (legalidad) del delito de contaminación sonora” es uno de los aspectos 

más importantes en el presente análisis. Para verificar dicha variable se ha 

recurrido al método de interpretación sistemático -método de interpretación 

jurídica- que consiste en descubrir lo que quiere decir el texto normativo 

atendiendo a una de las principales características del derecho: su orden o 

sistemática.  

La interpretación de la ley penal en función a la sistemática del derecho, 

o lo que es lo mismo, a la concepción del Derecho como sistema estructural 

(conjunto ordenado de normas), se realizó de la manera siguiente:  

a) Por ubicación de la norma – subconjunto normativo  

El sistema normativo que sanciona los daños al medio ambiente y la salud 

ambiental en el Perú se encuentra conformado por:  

• El conjunto de normas penales (Código Penal peruano): Artículo 304° 

Delito de contaminación ambiental (contaminación sonora).  

Este Sub conjunto normativo, se caracteriza porque sanciona los daños 

graves al medio ambiente y la salud ambiental. 

• El conjunto de normas administrativas (normas municipales) de 

protección de la salud contra los ruidos nocivos:   

 Municipalidad Provincial de Huancayo: 

- Ordenanza Municipal N° 418-MPH/CM, sobre control de ruidos 

nocivos y molestos.  
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- Cuadro Único de Infracciones y Sanciones Administrativas del 

Reglamento de Aplicación de Infracciones y Sanciones 

Administrativas de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

Códigos: GSP. 74.1, GPS 74.2, GPS 74.3, GPS 74.4, GPS 74.5, 

GPS 74.6, GPS 74.7, GPS 74.8 (Ver apéndice H) 

 Municipalidad Provincial de Piura: 

- Ordenanza Municipal N° 154-00-CMPP, sobre prevención, 

fiscalización y sanción por la generación de ruidos nocivos y/o 

molestos. 

- Cuadro Único de Infracciones y Sanciones del Reglamento de 

Aplicación de Sanciones de la Municipalidad Provincial de Piura 

– SATP. Códigos: 03-317, 03-318, 03-319, 03-320, 03-321, 03-

322, 03-323, 03-324, 03-325, 03-326, 03-327, 03-328, 03-329, 

03-330 (Ver apéndice H) 

 Municipalidad Provincial de Arequipa: 

- Ordenanza Municipal N° 269, sobre ruidos molestos o nocivos. 

- Cuadro Único de Infracciones y Sanciones del Régimen de 

aplicación de sanciones administrativas de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. Códigos: 051, 052, 053, 054 (Ver 

apéndice H)  

Este Sub conjunto normativo, se caracteriza porque sanciona los daños 

leves o mínimos al medio ambiente y la salud ambiental. 

Del análisis del sistema normativo que sanciona los daños al medio 

ambiente y la salud ambiental en el Perú se logró verificar que el artículo 304° 

del Código Penal (delito de contaminación ambiental) se encuentra ubicado 
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dentro del sub conjunto de normas que sancionan los daños graves al medio 

ambiente y la salud ambiental.  

Siendo este daño grave lo que caracteriza al sub conjunto normativo 

“delitos ambientales” queda claro que el mismo constituye un requisito o 

exigencia que deberá ser observada por los operadores judiciales en la 

aplicación de la norma penal (Artículo 304° del C.P) a un caso en concreto. 

b) Por comparación con otras normas   

La comparación del artículo 304° del C.P que regula el delito de 

contaminación ambiental (contaminación sonora) se llevó a cabo con todas las 

normas administrativas (normas municipales) de protección de la salud contra 

los ruidos nocivos, descritas en el acápite anterior. 

Del análisis del delito de Contaminación Ambiental (contaminación 

sonora) y de la infracción administrativa de contaminación sonora –comprendida 

en el conjunto de normas municipales de protección de la salud contra los ruidos 

nocivos- se logró verificar que mientras la infracción administrativa requiere sólo 

de la emisión de ruidos por encima de los niveles permitidos, el delito de 

contaminación sonora requiere de la emisión de ruidos excesivos también y de 

la producción de un resultado (daño grave al ambiente y la salud ambiental).  

Queda claro de este análisis, que el daño grave al ser un elemento que 

no se encuentra presente en las normas que sancionan administrativamente la 

contaminación sonora, constituye un requisito o exigencia, sólo del delito de 

contaminación ambiental (contaminación sonora) regulado en el artículo 304° del 

C.P, a ser observado por los operadores judiciales en la aplicación de esta norma 

a un caso en concreto. 
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c) Por integración con la dogmática penal  

El artículo 304° del Código Penal que regula el delito de contaminación 

ambiental (contaminación sonora) se integró al conjunto de categorías 

conceptuales elaboradas por los juristas o estudiosos del derecho penal (sistema 

del delito o Teoría General del Delito).  

De la concordancia del artículo 304° del Código Penal (Delito de 

contaminación ambiental) con las reglas de la Teoría General del Delito (sistema 

del delito) se logró verificar que los operadores judiciales conforme al elemento 

dogmático tipicidad (legalidad) para sancionar una conducta como delito 

requieren demostrar que esta ha cumplido con todos los requisitos establecidos 

en la ley penal. 

Teniendo en cuenta que el “daño grave” al ambiente y la salud ambiental 

constituye uno de los requisitos o exigencias del delito de contaminación 

ambiental (contaminación sonora), el mismo, deberá ser observado por los 

operadores judiciales en la aplicación de la ley penal (artículo 304° del C.P) a un 

caso en concreto.  

A través de la interpretación sistemática del artículo 304° del Código 

Penal, se puede reconocer, que el elemento “daño grave” constituye un requisito 

del delito de contaminación ambiental (contaminación sonora), y que para aplicar 

dicho delito a un caso en concreto, conforme al elemento tipicidad (legalidad) del 

delito, se debe observar obligatoriamente este requisito. 

Se puede concluir, respecto a esta primera hipótesis, que los operadores 

judiciales al no determinar el “daño grave” que exige el delito de contaminación 

ambiental (contaminación sonora) estarían incumpliendo con el elemento 

dogmático tipicidad de la teoría general del delito. 



 

143 

4.2 Verificación de la hipótesis específica segunda. 

La omisión de los operadores judiciales en la aplicación del elemento 

típico “grave perjuicio” en las sentencias condenatorias por el delito de 

contaminación sonora, genera la inobservancia al elemento dogmático 

imputación objetiva (lesividad) del delito de contaminación sonora.  

4.2.1 La omisión de los operadores judiciales en la aplicación del elemento 

típico “grave perjuicio” en las sentencias condenatorias por el delito 

de contaminación sonora. 

Esta variable fue materia de comprobación en la hipótesis específica 

primera. En dicha variable, se verifica la omisión de los operadores judiciales en 

la aplicación del elemento típico “grave perjuicio” en las sentencias 

condenatorias por el delito de contaminación sonora en el Perú. Asimismo, se 

verifica que es posible determinar dicho perjuicio porque existen criterios que 

pueden ser utilizados por los operadores judiciales para su demostración. Por 

ejemplo, los criterios de permanencia y superación amplia de los niveles 

permitidos de ruido que utilizan los operadores judiciales del caso español en las 

sentencias condenatorias emitidas por el delito de contaminación sonora en 

dicho país.  

4.2.2 Inobservancia al elemento dogmático imputación objetiva (lesividad) 

del delito de contaminación sonora.  

La verificación de la variable “inobservancia al elemento dogmático 

imputación objetiva (lesividad) del delito de contaminación sonora” es uno de los 

aspectos más importantes en el presente análisis. Para verificar dicha variable 

se ha recurrido también al método de interpretación sistemático.  
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La interpretación de la ley penal en función a la sistemática del derecho, 

o lo que es lo mismo, a la concepción del Derecho como sistema estructural 

(conjunto ordenado de normas), se realizó de la manera siguiente:  

a) Por ubicación de la norma – subconjunto normativo  

El sistema normativo que sanciona las lesiones al medio ambiente y la 

salud ambiental en el Perú se encuentra conformado por:  

 El conjunto de normas penales (Código Penal peruano): Artículo 304° 

Delito de contaminación ambiental (contaminación sonora).  

Este Sub conjunto normativo, se caracteriza porque sanciona las lesiones 

graves al medio ambiente y la salud ambiental. 

 El conjunto de normas administrativas (normas municipales) de 

protección de la salud contra los ruidos nocivos:   

 Municipalidad Provincial de Huancayo: 

- Ordenanza Municipal N° 418-MPH/CM, sobre control de ruidos 

nocivos y molestos.  

- Cuadro Único de Infracciones y Sanciones Administrativas del 

Reglamento de Aplicación de Infracciones y Sanciones 

Administrativas de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

Códigos: GSP. 74.1, GPS 74.2, GPS 74.3, GPS 74.4, GPS 

74.5, GPS 74.6, GPS 74.7, GPS 74.8 (Ver apéndice H) 

 Municipalidad Provincial de Piura: 

- Ordenanza Municipal N° 154-00-CMPP, sobre prevención, 

fiscalización y sanción por la generación de ruidos nocivos y/o 

molestos. 
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- Cuadro Único de Infracciones y Sanciones del Reglamento de 

Aplicación de Sanciones de la Municipalidad Provincial de Piura 

– SATP. Códigos: 03-317, 03-318, 03-319, 03-320, 03-321, 03-

322, 03-323, 03-324, 03-325, 03-326, 03-327, 03-328, 03-329, 

03-330 (Ver apéndice H) 

 Municipalidad Provincial de Arequipa: 

- Ordenanza Municipal N° 269, sobre ruidos molestos o nocivos. 

- Cuadro Único de Infracciones y Sanciones del Régimen de 

aplicación de sanciones administrativas de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. Códigos: 051, 052, 053, 054 (Ver 

apéndice H)  

Este Sub conjunto normativo, se caracteriza porque sanciona las lesiones 

leves al medio ambiente y la salud ambiental. 

Del análisis del sistema normativo que sanciona las lesiones al medio 

ambiente y la salud ambiental en el Perú se logró verificar que el artículo 304° 

del Código Penal (delito de contaminación ambiental) se encuentra ubicado 

dentro del sub conjunto de normas que sancionan las lesiones graves al medio 

ambiente y la salud ambiental.  

Siendo esta lesión grave lo que caracteriza al sub conjunto normativo 

“delitos ambientales” queda claro que la misma constituye una exigencia que 

deberá ser observada por los operadores judiciales en la aplicación de la norma 

penal (Artículo 304° del C.P) a un caso en concreto. 

b) Por comparación con otras normas   

La comparación del artículo 304° del C.P que regula el delito de 

contaminación ambiental (contaminación sonora) se llevó a cabo con todas las 
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normas administrativas (normas municipales) de protección de la salud contra 

los ruidos nocivos, descritas en el acápite anterior. 

Del análisis del delito de Contaminación Ambiental (contaminación 

sonora) y de la infracción administrativa de contaminación sonora –comprendida 

en el conjunto de normas municipales de protección de la salud contra los ruidos 

nocivos- se logró verificar que mientras la infracción administrativa requiere sólo 

de la emisión de ruidos por encima de los niveles permitidos, el delito de 

contaminación sonora requiere de la emisión de ruidos excesivos también y de 

la producción de un resultado lesivo (daño o peligro concreto de daño “grave” al 

ambiente y la salud ambiental).  

Queda claro de este análisis, que el resultado daño o peligro de daño 

grave al ser un elemento que no se encuentra presente en las normas que 

sancionan administrativamente la contaminación sonora, constituye una 

exigencia, sólo del delito de contaminación ambiental (contaminación sonora) 

regulado en el artículo 304° del C.P, a ser observado por los operadores 

judiciales en la aplicación de esta norma a un caso en concreto. 

c) Por integración con la dogmática penal  

El artículo 304° del Código Penal que regula el delito de contaminación 

ambiental (contaminación sonora) se integró al conjunto de categorías 

conceptuales elaboradas por los juristas o estudiosos del derecho penal (sistema 

del delito o Teoría General del Delito).  

De la concordancia del artículo 304° del Código Penal (Delito de 

contaminación ambiental) con las reglas de la Teoría General del Delito (sistema 

del delito) se logró verificar que los operadores judiciales conforme al elemento 

dogmático imputación objetiva (lesividad) para sancionar una conducta como 
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delito requieren demostrar que esta ha generado un riesgo prohibido (riesgo no 

permitido) y que este riesgo no permitido se ha realizado en el resultado lesivo 

establecido en la ley penal, que es en el caso del artículo 304° del C.P un 

resultado de daño o peligro concreto de daño grave al ambiente y la salud 

ambiental. 

Teniendo en cuenta que el resultado daño o peligro concreto de daño 

grave al ambiente y la salud ambiental constituye una de las exigencias del delito 

de contaminación ambiental (contaminación sonora), el mismo, deberá ser 

determinado por los operadores judiciales en la aplicación de la ley (artículo 304° 

del C.P) a un caso en concreto.  

A través de la interpretación sistemática del artículo 304° del Código 

Penal, se puede reconocer que el resultado daño o peligro concreto de daño 

grave al ambiente y la salud ambiental constituye una exigencia del delito de 

contaminación ambiental (contaminación sonora) y que para aplicar dicho delito 

a un caso en concreto, conforme al elemento imputación objetiva (lesividad) del 

delito, se debe determinar obligatoriamente este resultado lesivo. Se trata en ese 

sentido de un requisito de lesividad.  

Se puede concluir, respecto a esta segunda hipótesis, que los operadores 

judiciales al no determinar el resultado lesivo “daño grave” que exige el delito de 

contaminación ambiental (contaminación sonora) estarían incumpliendo con el 

elemento dogmático imputación objetiva de la teoría general del delito.  

4.3 Verificación de la hipótesis General 

Luego de haber expuesto y analizado las hipótesis específicas ha sido 

posible verificar la hipótesis general propuesta en este trabajo a medida que se 
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demuestra la inobservancia a los elementos dogmáticos tipicidad (legalidad) e 

imputación objetiva (lesividad) del delito de ambiental (contaminación sonora).   

Al respecto, como se puede observar del análisis de la Teoría General del 

Delito, desarrollada en el marco teórico de la presente tesis; para que una 

conducta pueda ser calificada como delito debe cumplir con tres elementos: 

Tipicidad, Antijuricidad y Culpabilidad. La tipicidad (elemento en el que se centra 

el análisis de la presente tesis) es la operación mediante la cual un hecho que 

se ha producido en la realidad es adecuado o encuadrado dentro del supuesto 

de hecho que describe la ley penal. En la tipicidad se debe analizar si un 

comportamiento humano se adecua a la conducta descrita por el tipo; esto es, si 

cumple con todos los requisitos establecidos en la ley penal (legalidad). La 

tipicidad además se estructura en función a dos aspectos: uno objetivo y otro 

subjetivo. Dentro del aspecto objetivo se ubica el elemento dogmático imputación 

objetiva que es la operación mediante la cual, un resultado lesivo establecido en 

la ley penal es objetivamente imputado a un sujeto al haber creado éste un riesgo 

no permitido que se realiza, luego, en dicho resultado típico. En la imputación 

objetiva se debe analizar si una conducta ha generado un riesgo prohibido y éste 

se ha realizado en el resultado lesivo establecido en la ley.  

Por la tipicidad (legalidad) del delito de contaminación ambiental 

(contaminación sonora) para sancionar una conducta como delito, los 

operadores judiciales, requieren demostrar que esta ha cumplido con todos los 

requisitos establecidos en la ley penal (Artículo 304° del C.P), entre ellos el 

requisito “daño grave” al ambiente y la salud ambiental del referido artículo. 

Además, por la imputación objetiva -elemento que se ubica dentro de la tipicidad- 

del delito de contaminación ambiental (contaminación sonora) los operadores 
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judiciales requieren demostrar que la conducta constituye un riesgo prohibido 

(riesgo no permitido) y que este riesgo no permitido, se ha realizado en el 

resultado lesivo establecido en la ley penal que es en el caso del artículo 304° 

del C.P un resultado de daño o peligro concreto de daño grave al ambiente y la 

salud ambiental.   

Los operadores judiciales al no determinar el resultado daño o peligro 

concreto de daño grave que exige el delito de contaminación ambiental 

(contaminación sonora) en las sentencias condenatorias emitidas actualmente 

por este delito en el Perú, están inobservando los elementos dogmáticos tipicidad 

e imputación objetiva de la teoría general del delito, generando con ello la 

ilegitimidad de la intervención penal en los casos seguidos en dicha materia. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto y el reconocimiento del método de 

interpretación sistemático para interpretar el delito de contaminación sonora 

como aporte de la presente tesis, se ha configurado el método de interpretación 

sistemático, para que el aplicador del derecho penal tome como herramienta 

para que reconozca y de contenido al elemento típico “grave perjuicio” de la 

emisión de ruidos y diferencie el delito de contaminación sonora de la infracción 

administrativa de contaminación sonora, y evite así, en lo sucesivo, la incorrecta 

aplicación de este delito. 

Ahora bien, en relación al contenido del elemento típico “grave perjuicio” 

del delito de contaminación ambiental (contaminación sonora) cabe señalar que 

no es objetivo de la presente tesis hacer un desarrollo del mismo; no obstante, 

se ha tratado de dar un alcance al respecto, desarrollando la imputación penal -

y de manera específica la imputación objetiva- del delito de contaminación 



 

150 

ambiental (contaminación sonora) en el marco teórico de la presente tesis bajo 

el modelo funcionalista del delito.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

En la presente tesis se ha comprobado lo siguiente: 

1. Toda intervención penal de un Estado debe ser legítima y para ello 

cumplir con los requisitos señalados en la ley. Por ello, la omisión de 

los operadores judiciales en la aplicación del requisito “grave perjuicio” 

en las sentencias condenatorias por el delito de contaminación 

ambiental (contaminación sonora) representa una vulneración a la 

legalidad de la intervención penal en los casos seguidos en el Perú 

por dicha materia. 

2. La inobservancia a los elementos dogmáticos tipicidad (legalidad) e 

imputación objetiva (lesividad) del delito de contaminación ambiental 

(contaminación sonora). 

5.2 Recomendaciones 

1. Se recomienda a los operadores judiciales utilizar el método de 

interpretación sistemático para interpretar el delito de contaminación 

ambiental (contaminación sonora) para que reconozcan los elementos 

dogmáticos (tipicidad e imputación objetiva) de este delito y eviten su 

incorrecta aplicación.  

2. Se recomienda a los operadores judiciales aplicar el elemento 

dogmático “imputación objetiva” para hallar la relevancia penal (daño 

o peligro de daño grave) de la emisión de ruidos. 

3. Se recomienda a la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del 

Poder Judicial capacitar a los jueces penales en función a los errores 
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de la jurisprudencia emitida en materia del delito de contaminación 

ambiental (contaminación sonora).      
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Valdivia, Titular del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Provincia 

de Sullana de la Corte Superior de Justicia de Piura de fecha 13 de julio 

de 2010 contra el Sr. Cesar Augusto Tandazo Álamo por el delito de 

contaminación sonora (Art. 304° del CP). 

 

2. Sentencia condenatoria emitida por el magistrado José Arce Villafuerte, 

Titular del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa de fecha 03 de junio del 2011 contra el 

señor Cesar Ponce Nuñez por el delito de Contaminación sonora (Art. 

304° del CP). 

 

3. Sentencia condenatoria emitida por el magistrado Willia Cisneros Hoyos, 

Titular del Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de Huancayo de la 

Corte Superior de Justicia de Junín de fecha 26 de Abril del 2012 contra 

el señor Jorge Luis Espinoza Pérez por el delito de Contaminación sonora 

(Art. 304° del CP). 

 

4. Sentencia condenatoria emitida por la magistrada Yanira Guitlon Huaman, 

Titular del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa de fecha 19 de enero del 2015 contra los señores 

Romel Fernando Arce Gutiérrez, Dardo Danielo Cuadros Linares y Daniel 

Alecxi Salinas Saman por el delito de Contaminación sonora (Art. 304° del 

CP). 
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APÉNDICE D: Resumen de Sentencias Condenatorias por el Delito de Contaminación Ambiental (Contaminación Sonora) Emitidas en el 

Perú 

APÉNDICE D 

RESUMEN DE SENTENCIAS CONDENATORIAS POR EL DELITO DE 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (CONTAMINACIÓN SONORA) EMITIDAS 

EN EL PERÚ  

 

1. Sentencia condenatoria emitida por el magistrado Marco Antonio Iyo 

Valdivia, Titular del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Provincia de 

Sullana de la Corte Superior de Justicia de Piura de fecha 13 de julio de 2010 

contra el Sr. Cesar Augusto Tandazo Álamo por el delito de contaminación 

sonora (Art. 304° del CP) 

 

La presente sentencia recoge el caso del acusado Cesar Augusto Tandazo 

Álamo, regente del local denominado “El Carmelo” ubicado en el sector cola 

de alacrán, distrito y provincia de Sullana, donde se vienen emitiendo ruidos 

contaminantes a la atmósfera en niveles que superan los estándares 

establecidos en las normas pertinentes de contaminación sonora.  

 

De la evaluación de los extremos actuados y probados, el magistrado Marco 

Antonio Iyo Valdivia, Titular del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la 

Corte Superior de Justicia de Piura, determina que se ha comprobado de la 

medición realizada por el Ministerio Público, de fecha treinta de enero de 

2010, cuyo resultado fue de 65 db a horas de la mañana (sin precisar la hora 

exacta), la infracción al estándar de calidad ambiental para ruido en zona 

residencial y horario diurno (60 db), y que en consecuencia se ha configurado 

la infracción penal, declarando a Cesar Augusto Tandazo Álamo como autor 

del delito de contaminación ambiental, imponiéndole cuatro años de pena 

privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 

tres años, bajo las siguientes reglas de conducta: a) Controlarse 

mensualmente en el local de la fiscalía a cargo del caso, b) No variar de 

domicilio sin aviso y autorización del Juzgado, c) No cometer nuevo delito 

doloso, d) No frecuentar lugares de dudosa reputación, e) abstenerse de 

emitir sonidos que sobrepasen los decibeles establecidos por los estándares 

que postula la organización mundial; así como cien días multa, los mismos 

que serán liquidados en ejecución de sentencia; y la suma de quinientos 

nuevos soles, por concepto de reparación civil.  
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2. Sentencia condenatoria emitida por el magistrado José Arce Villafuerte, 

Titular del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa de fecha 03 de junio del 2011 contra el 

señor Cesar Ponce Nuñez por el delito de Contaminación sonora (Art. 304° 

del CP) 

 

La presente sentencia recoge el caso del acusado Cesar Ponce Núñez, 

Gerente General de la empresa “Trading Corporation S.A.C” ubicada en el 

Portal las Flores 112, Cercado de Arequipa (Plaza de Armas), lugar donde 

funciona la discoteca denominada “HIPNOTICA”, la cual viene emitiendo 

ruidos y vibraciones molestos.  

 

De la evaluación de los extremos actuados y probados, el magistrado José 

Arce Villafuerte, Titular del Primer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa, determina que se ha comprobado de la 

medición realizada por la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, de fecha 

veintisiete de marzo de 2009,  y de la medición realizada por la Gerencia de 

Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Arequipa, de fecha 17 

de julio de 2009 (cuyos resultados fueron: 63.8 db a las 00:10 horas y 65.29 

db a las 22:50 horas, respectivamente) la infracción al estándar de calidad 

ambiental para ruido en zona comercial y horario nocturno (60 db), y que en 

consecuencia se ha configurado la infracción penal, declarando a Cesar 

Ponce Nuñez como autor del delito de contaminación ambiental,  

imponiéndole cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en su 

ejecución por el periodo de tres años y cien días multa equivalente a tres mil 

seiscientos nuevos soles, bajo las siguientes reglas de conducta: a) no se 

apartará del domicilio señalado en autos sin previo conocimiento del 

juzgado, b) comparecerá cada fin de mes al juzgado de ejecución a dar 

cuenta de sus actividades y, c) reparará el daño causado, caso contrario se 

procederá conforme a lo establecido por el artículo cincuenta y nueve del 

código penal; y fijando en un mil nuevos soles, el monto por concepto de 

reparación civil.   
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3. Sentencia condenatoria emitida por el magistrado Willia Cisneros Hoyos, 

Titular del Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de Huancayo de la 

Corte Superior de Justicia de Junín de fecha 26 de abril del 2012 contra el 

señor Jorge Luis Espinoza Pérez por el delito de Contaminación sonora (Art. 

304° del CP). 

 

La presente sentencia recoge el caso del acusado Jorge Luis Espinoza 

Pérez, Representante legal de la empresa “Industria Maderera M&M S.A.C” 

ubicada en Av. Ferrocarril N° 2463, interior 1, Distrito del Tambo, lugar donde 

funciona el taller de carpintería del acusado, el cual viene realizando 

emisiones contaminantes de ruidos.  

 

De la evaluación de los extremos actuados y probados, el magistrado Willia 

Cisneros Hoyos, Titular del Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de 

Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, determina que se ha 

comprobado de la medición realizada por la Gerencia Regional de Salud de 

Huancayo, de fecha veintiocho de marzo de 2011 cuyo resultado fue de 60.5 

db a las 11:08 horas, la infracción al estándar de calidad ambiental para ruido 

en zona comercial y horario diurno (60 db), y que en consecuencia se ha 

configurado la infracción penal, declarando a Jorge Luis Espinoza 

Pérez como autor del delito de contaminación ambiental, imponiéndole tres 

años de pena privativa de libertad suspendida por el periodo de prueba de 

dos años, tiempo durante el cual deberá cumplir las siguientes reglas de 

conducta: 1.- No ausentarse del lugar donde reside sin previa autorización 

del juzgado, 2.- Comparecer personal y obligatoriamente cada treinta días al 

local del juzgado, a informar y justificar sus actividades, así como registrar 

su firma correspondiente; 3.- No frecuentar lugares de dudosa reputación ni 

de expendio de bebidas alcohólicas, 4.- No poseer objetos u otros elementos 

que faciliten la comisión de delito doloso, 5.- Pagar el íntegro de la reparación 

civil impuesta a favor del Estado peruano, 6.- Respetar el medio ambiente y 

no emitir ruidos que lo contaminen en sus labores cotidianas, todo bajo 

apercibimiento de aplicarse lo establecido por el artículo cincuenta y nueve 

del Código Penal en caso de incumplimiento. Asimismo, imponiendo el 

monto de quinientos nuevos soles por concepto de reparación civil.   
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4. Sentencia condenatoria emitida por la magistrada Yanira Guitlon Huaman, 

Titular del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa de fecha 19 de enero del 2015 contra los señores Romel 

Fernando Arce Gutierrez, Dardo Danielo Cuadros Linares y Daniel Alecxi 

Salinas Saman por el delito de Contaminación sonora (Art. 304° del CP) 

 

La presente sentencia recoge el caso de los acusados Romel Fernando Arce 

Gutierrez, Dardo Danielo Cuadros Linares y Daniel Alecxi Salinas Saman, 

Gerente General, Sub Gerente y Gerente Administrativo, respectivamente, 

de la empresa “Entretenimiento extremo characato” con domicilio fiscal en 

calle Ricardo Palma N° 602- Umacollo del distrito de Arequipa, lugar donde 

fue instalada la discoteca de nombre “Manutara”; la cual no contaba con 

licencia de funcionamiento, y venía emitiendo ruidos contaminantes a la 

atmósfera en forma dolosa.   

 

De la evaluación de los extremos actuados y probados, la magistrada Yanira 

Guitlon Huaman, Titular del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa, determina que se ha comprobado de la 

medición realizada por el Ministerio Público, de fecha 05 de abril del 2013, 

tomada desde distintos puntos cercanos a la referida discoteca (cuyo 

resultado fue: 77.5 db a las 19:35 horas, 66.00 db a las 19:56 horas y 60 db 

a las 20:24 horas) la infracción al estándar de calidad ambiental para ruido 

en zona comercial y horario nocturno (60 db), y que en consecuencia se ha 

configurado la infracción penal, declarando a Romel Fernando Arce 

Gutierrez, Dardo Danielo Cuadros Linares y Daniel Alecxi Salinas Saman 

como coautores del delito de contaminación ambiental, imponiéndoles cuatro 

años y ocho meses de pena privativa de libertad, con el carácter de efectiva; 

así como, doscientos setenta días multa calculados en relación al 25% de su 

haber mensual y la suma de cuarenta y cinco mil nuevos soles como 

reparación civil que deberán abonar los sentenciados en forma solidaria.  

 

Cabe señalar, respecto a esta sentencia, que la misma fue apelada por los 

señores Romel Fernando Arce Gutierrez, Dardo Danielo Cuadros Linares y 

Daniel Alecxi Salinas Saman, quienes a través de su defensa solicitaron su 

revocatoria por los siguientes argumentos: i) La falta de imputación 

necesaria, pues no se estaría individualizando la participación de cada uno 
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de los acusados en el delito imputado, con lo que se afecta el principio de 

proscripción de la responsabilidad objetiva; además de no haberse precisado 

el tipo de ruido a que correspondía el ruido imputado en exceso; ii) La 

ausencia de dolo, pues la Municipalidad no habría realizado los monitoreos 

e inspecciones previas que alertara a los imputados sobre la contaminación 

sonora que venía generando su local; iii) La afectación al principio de 

congruencia entre la acusación y la condena, pues en el caso concreto se 

imputa un delito de omisión por comisión y se condena por uno de acción; 

iv) La indebida apreciación lógica de las conclusiones del perito Héctor 

Flores Suyo, en base a su Informe Técnico Nº 32-2013-MPA/GSC/SGGA-

HFS del trece de mayo del dos mil trece complementado por su Informe Nº 

61-2013-MPA/GSC/SGGA-HFS del veintisiete de septiembre del dos mil 

trece.  

 

Respecto a los argumentos de la defensa, los magistrados CACERES 

VALENCIA, ABRIL PAREDES y COAGUILA VALDIVIA de la tercera sala 

penal de apelaciones de la corte superior de justicia de Arequipa, en la 

sentencia emitida con fecha ocho de enero de 2019, desestimaron los 

argumentos planteados por la defensa con excepción de la prueba pericial. 

Al respecto, señalaron que en el caso analizado, la fortaleza de la prueba 

actuada a lo largo del proceso no llegó a derrotar la Presunción de Inocencia 

de los imputados; en atención a que la prueba técnica realizada con el 

sonómetro para la medición del ruido del establecimiento “Manutara” no 

pudo descartar las hipótesis de las defensas en su totalidad, y por ende, si 

bien tiene una naturaleza meridiana en cuanto a sus resultados únicamente 

alcanza a superar la barrera de la probabilidad prevalente, pero no, de la 

Presunción de Inocencia. Además, que en aplicación del estándar de 

probabilidad prevalente, se confiere validez técnica a la pericia en un grado 

mínimo necesario de confirmación que hace presuponer que se ratifique la 

pretensión civil, y se revoque la pretensión penal, por su carácter 

independiente en estándares probatorios, declarando así, fundado en parte 

el Recurso de Apelación planteado por Romel Fernando Arce Gutiérrez, 

Daniel Alecxi Salinas Saman y Dardo Danielo Cuadros Linares en contra de 

la Sentencia N° 23-2015-3JPU del diecinueve de enero del dos mil quince. 

Y reformándola resuelven absolverlos del delito Contaminación Ambiental 

del artículo 304 del Código Penal; así como, confirmar la reparación civil de 
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S/. 45 000.00 nuevos soles, únicamente para los acusados Romel Fernando 

Arce Gutiérrez y Daniel Alecxi Salinas Saman, la cual deberán abonar en 

forma solidaria.  
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APÉNDICE E: Oficio N° 046-2019-UNIFE-FD-D 

APÉNDICE E 

OFICIO N° 046-2019-UNIFE-FD-D 
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APÉNDICE F: Oficio N° 170-2019-CNGA-PJ 
APÉNDICE F 

OFICIO N° 170-2019-CNGA-PJ 
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APÉNDICE G: Relación de Sentencias Condenatorias por el delito de Contaminación Sonora Emitidas en España 

APÉNDICE G 

RELACION DE SENTENCIAS CONDENATORIAS POR EL DELITO DE 

CONTAMINACIÓN SONORA EMITIDAS EN ESPAÑA 

 

1. Sentencia condenatoria emitida por el magistrado Fernando Valle Esqués 

de fecha 20 de marzo de 2006 contra el Sr. Dionisio Mestre Rodríguez por 

el delito de contaminación sonora (Art. 325° del CPE) 

 

2. Sentencia condenatoria emitida por el magistrado Joaquín Giménez 

García de fecha 07 de febrero de 2007 contra los Señores Carlos 

Francisco y Pedro Francisco por el delito de contaminación sonora (Art. 

325° del CPE) 

 

3. Sentencia condenatoria emitida por el magistrado Gerardo Thomas 

Andreu de fecha 02 de enero de 2009 contra la Sra. María del Carmen 

por el delito de contaminación sonora (Art. 325° del CPE) 

 

4. Sentencia condenatoria emitida por el magistrado Carlos Granados Pérez 

de fecha 02 de marzo de 2012 contra el señor Juan Manuel, Alonso y Blas 

por el delito de contaminación sonora (Art. 325° del CPE) 

 

5. Sentencia condenatoria emitida por el magistrado Cándido Conde-

Pumpido Touron de fecha 11 de febrero de 2013 contra el Sr. Primitivo 

por el delito de contaminación sonora (Art. 325° del CPE) 

 

6. Sentencia condenatoria emitida por el magistrado Luciano Valera Castro 

de fecha 22 de octubre de 2014 contra el Sr. Ceferino por el delito de 

contaminación sonora (Art. 325° del CPE) 

 

7. Sentencia condenatoria emitida por el magistrado Joaquín Giménez 

García de fecha 22 de Abril de 2015 contra los Señores   Ignacio, Fátima 

y Ricardo por el delito de contaminación sonora (Art. 325° del CPE) 

 

8. Sentencia condenatoria emitida por el magistrado José Ramón Soriano 

Soriano de fecha 06 de octubre de 2015 contra loa Señores Antonio Real 
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Luján e Inmaculada Saiz Ruescas por el delito de contaminación sonora 

(Art. 325° del CPE) 

 

9. Sentencia condenatoria emitida por el magistrado Alberto Gumersindo 

Jorge Barreiro de fecha 28 de abril de 2016 contra el Sr. Agapito por el 

delito de contaminación sonora (Art. 325° del CPE) 
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APÉNDICE H: Normas Municipales de Protección de la Salud contra los Ruidos Nocivos 

APÉNDICE H 

NORMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN DE LA SALUD CONTRA LOS 

RUIDOS NOCIVOS 

Municipalidad Provincial de Huancayo: 

 

Cuadro Único de Infracciones y Sanciones Administrativas del Reglamento de 

Aplicación de Infracciones y Sanciones Administrativas de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo.  
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Municipalidad Provincial de Piura: 

 

Cuadro Único de Infracciones y Sanciones del Reglamento de Aplicación de 

Sanciones de la Municipalidad Provincial de Piura – SATP.  
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Municipalidad Provincial de Arequipa: 

 

Cuadro Único de Infracciones y Sanciones del Régimen de aplicación de 

sanciones administrativas de la Municipalidad Provincial de Arequipa.  
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APÉNDICE I: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 

APÉNDICE I 

ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO 

 

ZONAS DE APLICACIÓN  VALORES EXPRESADOS  

 HORARIO DIURNO HORARIO 

NOCTURNO 

Zona de Protección Especial 50 (dB) 40 (dB) 

Zona Residencial 60 (dB) 50 (dB) 

Zona Comercial 70  (dB) 60 (dB) 

Zona Industrial 80 (dB) 70 (dB) 

 

Decibel (dB): Unidad adimensional usada para expresar el logaritmo de la razón 

entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. De esta manera, el 

decibel es usado para describir niveles de presión, potencia o intensidad sonora. 

 


