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RESUMEN 
 
Presento para análisis de la comunidad jurídica, la presente investigación 
relacionada con los Informes Médicos sobre Medición de Ruidos y el delito de 
Contaminación Sonora. 
  
Ha sido materia del presente trabajo, determinar si en la emisión de los Informes 
Fundamentados, elaborados y remitidos por lo entes especialistas ambientales 
especializados, cumplen con los requisitos establecidos por ley, para que puedan 
constituir como medios de pruebas eficaces para la configuración del delito 
ambiental de Contaminación Sonora y no queden dentro del margen de la esfera 
del Derecho Administrativo (mera infracción administrativa), evitando que de esta 
manera se puedan vulnerar los derechos: al descanso, ocio y a vivir en un 
ambiente sano y equilibrado, ya que la superación de los decibeles puede causar 
un grave riesgo a la salud tanto física como emocional de los componentes 
existentes en el medio ambiente; todo ello materia de discusión en el Caso Fiscal 
N° 142-2012 – Trujillo.  
 
En tal sentido, es de vital importancia, resaltar el respeto al Derecho al 
Descanso, Ocio, como derechos que si bien es cierto no se encuentran 
señalados taxativamente en nuestra normativa nacional, se desprenden del 
Derecho a Vivir en un Ambiente Sano y Equilibrado, por ende, son derechos que 
requieren de protección especial y deben ser reconocidos como tales. 
 
Ahora bien, la problemática de esta investigación surgió al momento de 
desarrollar el Servicio Civil de Graduandos en el Ministerio Público – FPEMA, 
donde mi Despacho Fiscal Especializado, venía recibiendo y tramitando, las 
denuncias sobre contaminación sonora, siendo que en la mayoría de ellos, se 
llegaba a realizar la medición de ruidos por parte de SEGAT-Municipalidad 
Provincial de Trujillo, pero pese a que, en los Informes Fundamentados, se 
establecía claramente, la superación de los decibles, y que ello conlleva graves 
daños tanto físicos como psicológicos para los elementos que conforman el 
medio ambiente; dichos informes no eran tomados como medios de pruebas 
eficaces. 
 
Todo lo anteriormente mencionado, conllevaba a que los procesos penales sobre 
Contaminación Sonora que se venían tramitando, sean sobreseídos, puesto que 
los jueces de nuestro Distrito Judicial de Trujillo, consideran que: “los Informes 
Fundamentados, no son emitidos por especialistas en el campo, además que 
encuentran que el único razonamiento que en ellos se sigue es el siguiente 
“como las mediciones superaron los máximos permitidos, entonces 
automáticamente hay daño al medio ambiente y la salud pública”; es decir, que 
esa pretendida relación de causalidad (la sola superación del decibelaje 
permitido, en efecto, produce la grave afectación al medio ambiente no se 
acredita con testimoniales que diga que les afecta el ruido sino con Informes 
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Técnicos Especializados que acrediten que ese decibelaje va importar no sólo 
una infracción administrativa, sino una grave perturbación al medio ambiente 
pasible de ser considerada ilícito penal)”, en consecuencia, dicho argumento nos 
lleva a determinar sobre las diferencias existentes entre una infracción 
administrativa y el ilícito penal y la aplicación de los principios de ultima ratio 
como el de mínima intervención del Derecho Penal, para que la superación de 
los decibeles no sólo encuadre en el campo del Derecho Administrativo y que 
sea sancionada con una simple multa o el cierre definitivo o temporal de un local 
sino que transcienda al campo del Derecho Penal, propiamente como un delito 
ambiental. 
 
Es así que, tras iniciar esta investigación, se ha tenido que analizar el Art. 149 de 
la Ley General del Ambiente, que ha sido modificado en varias ocasiones, puesto 
que, el Informe Fundamentado, constituyendo prueba documental, en un 
momento fue considerado de exigencia obligatoria su evacuación por escrito por 
la autoridad ambiental, antes del pronunciamiento del fiscal provincial o fiscal de 
la investigación preparatoria en la etapa intermedia del proceso penal, sin 
embargo, ello conllevaba a que en muchas ocasiones, el retardo en su 
elaboración y remisión, perjudicaba gravemente las investigaciones penales 
aunado que muchas veces no se cuenta con gran cantidad de ingenieros 
especialistas para la medición de ruidos; hecho que ya ha sido subsanado por el 
momento, por cuanto no constituye un medio de procedibilidad de la acción 
penal; sin perjuicio de ello, es obligatoria para la autoridad ambiental responsable 
de su elaboración la emisión del mismo. 
 
Es por ello, que concluida la presente investigación se va a poder determinar que 
los jueces bajo los argumentos mencionados líneas arriba así como las 
deficiencias por la que atraviesan las Fiscalías Provinciales Especializadas en 
Materia Ambiental, no impide que los Informes Fundamentados sean 
considerados como medios de pruebas eficaces para la configuración del delito 
ambiental de Contaminación Sonora, puesto que dichos Informes 
Fundamentados, son emitidos por ESPECIALISTAS, y que dicho nexo causal 
(superación de los decibeles si ocasiona graves daños físicos y emocionales al 
medio ambiente). 
 
Finalmente, en las conclusiones y recomendaciones que se expondrán al 
concluir este trabajo; se va a poder resaltar, que el mayor aporte de la presente 
investigación es demostrar que los Informes Fundamentados sobre Medición de 
Ruidos si son medios de pruebas eficaces y que con ellos, se puede determinar 
que se afecta gravemente el medio ambiente. 
 
Palabras Claves: Contaminación Sonora, Medición de Ruidos, Medio Ambiente, 
Informes Fundamentados, Medios de Pruebas, Especialistas, Infracción 
Administrativa, Ilícito Penal. 
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ABSTRACT 
 
Presented for analysis of the legal community, the present investigation related to 
the Medical Reports on Measurement of Noises and the Crime of Sound 
Pollution. 
  
It has been the subject of the present work, to determine if in the issuance of the 
Grounded Reports, elaborated and sent by specialized environmental specialists, 
they comply with the requirements established by law, so that they can constitute 
effective means of proof for the configuration of environmental crime of Sound 
Pollution and do not fall within the scope of the Administrative Law sphere (mere 
administrative infraction), avoiding that in this way the rights may be violated: to 
rest, leisure and to live in a healthy and balanced environment, since the 
overcoming of the decibels can cause a serious risk to the physical and emotional 
health of the components existing in the environment; all this is a matter of 
discussion in Fiscal Case No. 142-2012 - Trujillo. 
 
In this sense, it is of vital importance to highlight the respect to the Right to Rest, 
Leisure, as rights that although it is true are not clearly stated in our national 
regulations, they are derived from the Right to Live in a Healthy and Balanced 
Environment, by Therefore, they are rights that require special protection and 
must be recognized as such. 
 
However, the problem of this investigation arose at the time of developing the 
Civil Service Graduates in the Public Ministry - FPEMA, where my Specialized 
Prosecutor's Office, had been receiving and processing, complaints about noise 
pollution, being that in most of them, Noise measurement was made by SEGAT-
Provincial Municipality of Trujillo, but in spite of the fact that, in the Grounded 
Reports, it was clearly established, the overcoming of the decibles, and that this 
entails serious physical and psychological damages for the elements that make 
up the environment; these reports were not taken as effective means of proof. 
 
All of the aforementioned, led to the criminal proceedings on Sound Pollution that 
were being processed, being overloaded, since the judges of our Judicial District 
of Trujillo, consider that "the Grounded Reports, are not issued by specialists in 
the field, in addition who find that the only reasoning that follows is the following 
"as the measurements exceeded the maximum allowed, then there is 
automatically damage to the environment and public health"; that is to say, that 
this alleged causality relationship (the mere overcoming of decibel allowed, in 
effect, produces serious damage to the environment is not credited with 
testimonials that say that noise affects them but with Specialized Technical 
Reports that prove that decibelaje goes import not only an administrative 
infraction, but a serious disturbance to the environment that can be considered a 
criminal offense) ", consequently, this argument leads us to determine the 
differences between an administrative and criminal offense and the application of 
the principles of ultima ratio as the minimum intervention of Criminal Law, so that 
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the overcoming of the decibels not only fits in the field of Administrative Law and 
that is sanctioned with a simple fine or the definitive or temporary closure of a 
premises but transcends the field of Criminal Law, properly as an environmental 
crime. 
 
Thus, after starting this investigation, it has been necessary to analyze Art. 149 of 
the General Law of the Environment, which has been modified several times, 
since the Informed Report, constituting documentary evidence, at one time was 
considered Mandatory requirement for its evacuation in writing by the 
environmental authority, before the pronouncement of the provincial prosecutor or 
prosecutor of the preparatory investigation at the intermediate stage of the 
criminal process, however, this entailed that in many cases, the delay in its 
preparation and referral, seriously impaired criminal investigations coupled with 
the fact that often there is not a large number of specialist engineers for noise 
measurement; a fact that has already been corrected for the time being, since it 
does not constitute a means of procedivity of the criminal action; without prejudice 
to this, it is mandatory for the environmental authority responsible for its 
preparation to issue it. 
 
 
That is why, once the present investigation is concluded, it will be possible to 
determine that the judges under the arguments mentioned above as well as the 
deficiencies experienced by the Provincial Prosecutors Specialized in 
Environmental Matters, do not prevent the Grounded Reports from being 
considered as means of effective proofs for the configuration of the environmental 
crime of Sound Pollution, since said Grounded Reports, are issued by 
SPECIALISTS, and that causal link (overcoming the decibels if it causes serious 
physical and emotional damage to the environment). 
 
Finally, in the conclusions and recommendations that will be presented at the 
conclusion of this work; it is going to be possible to highlight that the main 
contribution of the present investigation is to demonstrate that the Grounded 
Reports on Noise Measurement if they are means of effective tests and that with 
them, it can be determined that the environment is seriously affected. 
 
Key Words: Sound Pollution, Noise Measurement, Environment, Grounded 
Reports, Evidence, Specialists, Administrative Infringement, Criminal Illicit. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación acústica o sonora es uno de los factores ambientales que produce 

efectos negativos sobre la salud física y mental de las personas. Este término está 

estrechamente relacionado con el ruido debido a que la contaminación acústica se da 

cuando el ruido es considerado como un contaminante, es decir, un sonido molesto que 

puede producir efectos nocivos. 

 

Es por ello, que la contaminación acústica o sonora, no debe ser considerada como una 

falta, a la cual sólo se le imponga una infracción administrativa por parte del ente de 

fiscalización ambiental competente (SEGAT-a nivel local) sino que debe ser considerada 

propiamente como un delito ambiental bajo dicha modalidad (especificación del verbo 

rector). 

 

Por otro lado, al ser un delito ambiental en blanco, necesita de leyes administrativas, 

para su mejor comprensión así como de especialistas que elaboren y evacúen el Informe 

Fundamentado correspondiente que cumplan con todos los requisitos y exigencias 

establecidos por ley.    

 

Por lo anteriormente expuesto, es que se ha procedido a realizar un análisis histórico, 

doctrinario y casuístico del delito de Contaminación del Medio Ambiente en su modalidad 

de Contaminación Sonora así como la eficacia de los Informes Fundamentados como 

Medios de Prueba, por lo que se optó por dividir la presente investigación en dos 

grandes marcos, tales como: el marco metodológico y el marco teórico; con la finalidad 

de poder establecer que los Informes Fundamentados sobre Medición de Ruidos si 

constituyen Medios de Prueba Eficaces (prueba documental) que puedan coadyuvar y 

ser incorporados en los casos sobre Contaminación Sonora y que éstos no terminen en 

sobreseimientos. 
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TÍTULO PRIMERO: 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

CAPÍTULO I: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Título: 

 

“LOS INFORMES TÉCNICOS SOBRE MEDICIÓN DE RUIDOS COMO 

MEDIOS DE PRUEBA PARA LA CONFIGURACIÓN DEL DELITO 

AMBIENTAL DE CONTAMINACIÓN SONORA” 

 

2. MOTIVACIÓN 

 

El Derecho Penal, como es lógico, no ha podido mantenerse aislado a dicho 

fenómeno, produciéndose continuo debate respecto a temas fundamentales dentro 

del Derecho Penal Económico y que frente a la cuestión medioambiental adquieren 

un tono más acentuado, así la doctrina ha discurrido por problemas como la 

identidad del bien jurídico penalmente protegido y sus técnicas de tipificación, los 

modelos de imputación, el recurso a la ley penal en blanco y la accesoriedad 

administrativa del Derecho Penal del Ambiente, cuya principal característica común 

es su capacidad para poner al descubierto las limitaciones del Derecho penal en el 

resguardo del medio ambiente. Ahora bien, es evidente que el conocimiento de las 

limitaciones del Derecho Penal harán posible evaluar las posibilidades de ésta 

disciplina en el resguardo del medio ambiente.   
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Desde hace unos años se considera otra forma de contaminación existente, 

denominada contaminación acústica o contaminación sonora, dicha contaminación 

es la historia del avance de la tecnología industrial, de la urbanización en las 

ciudades, del aumento del parque automotor; pues tenemos que admitir que desde 

que empieza la urbanización de las zonas rurales en los países, el ruido es el 

agente que mayor impacto ocasiona molestias a los ciudadanos que vienen a 

habitar estas nuevas urbanizaciones.  

 

Así mismo tenemos que el aumento de lugares de diversión (discotecas, peñas) es 

otra causa de la aparición de este flagelo; aparte del aumento del parque automotor 

de las ciudades y de la falta de una adecuada planificación vial.  

 

Poco es lo que se ha estudiado respecto al Ruido, así tenemos que a nivel de 

América Latina, sólo se han desarrollado estudios con rigor científico en México, 

Brasil y Chile; enfocándose su efecto sobre la salud de los trabajadores, sin 

embargo no se ha tomado en cuenta que en las actuales ciudades capitales de los 

países del mundo el ruido es un agente que se encuentra presente durante casi 

todos los días, entonces es necesario tomar conciencia real de este grave problema 

que nos enfrentamos y que se enfrentaran las futuras generaciones. 

 

Las normas ambientales vigentes existentes son inadecuadas, pues no manifiesta la 

necesidad de contrarrestar el deterioro del ambiente, esto se complica por el otro 

gran problema que es la falta de conocimiento de la población de las diferentes 

normas legales que sobre medioambiente existen en nuestro país. Esto se puede 

verificar por ejemplo de la no aplicación de normas que protegen a la población de 

estar expuestas a ruidos molestos e intensos, y que posteriormente pueden afectar 

a la salud de la población, ya que si bien es cierto existen ordenanzas municipales 

sólo a nivel de ámbito local, pero por otro lado el delito de Contaminación Sonora se 

encuentra tipificado de manera general en el Art. 304° del Código Penal así como 

también consagrado como Falta, es decir, sólo es considerada de manera amplia y 

ambigua, sin tener especificación alguna (actualmente considerada bajo la 

concepción de “modalidad” que se desprende del Art. 304 del Código Penal y peor 

aún como una simple “falta”), clara evidencia que hasta el momento no existe 

normativa alguna en específico sobre contaminación sonora que conlleve a proteger 
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a la sociedad en sí misma de la superación de los altos niveles de decibeles 

permitidos, es por ello que urge la necesidad de tener un parque automotor 

moderno, ya que el aumento de la población, de las actividades económicas y otros 

factores de desarrollo de las grandes ciudades, caso de Trujillo en el Perú, hace 

necesario que se tenga una legislación adecuada para hacer prevalecer nuestros 

derechos y por ende nuestros deberes.  

 

En nuestra sociedad actual cada vez adquiere mayor incidencia el derecho ante el 

fenómeno del ruido excesivo por los problemas que éste origina. Sin duda, dentro 

de las preocupaciones y medidas dirigidas a la protección medioambiental se 

encuentran hoy las encaminadas a luchar frente a este tipo específico de 

contaminación —la acústica— por sus nocivas consecuencias, especialmente sobre 

el ser humano1.  

 

La protección ante esta forma determinada de contaminación se inició hace escasos 

años por la actuación de los tribunales que ha servido, a su vez, de acicate al 

desarrollo de una legislación cada vez más amplia sobre esta materia, así como a 

una creciente actividad protectora de la administración. Nuestras sociedades son 

cada vez más ruidosas, entre otros extremos por las nuevas formas de ocio2, y poco 

respetuosas en general con el «derecho a no ser molestado», la «privacy» 

americana, o la consideración inglesa «my home is my castle»3. en especial, el 

recinto particular donde se desarrolla la intimidad, que es el domicilio, resulta violado 

por el elemento patógeno del ruido que se puede considerar, en muchos casos, 

como una forma de insolidaridad cívica y una ruptura del principio básico de los 

límites de los derechos fundamentales expresado por Ihering: «Mi derecho acaba 

donde empieza el del otro». Ésta situación hace necesario establecer regulaciones y 

mecanismos que permitan compatibilizar derechos como el de reunión, de 

manifestación, «al ocio» —¿por qué no dentro del derecho a la libertad personal?—, 

con el derecho «al descanso» o «a la paz» en el propio domicilio.  

 

 

                                                           
1 Los estudios e informes sobre las repercusiones del ruido son ya muy numerosos y de fuentes muy acreditadas. Muy interesante es la documentación que se proporciona a través de 
http://www.juristas-ruidos.org. 
2  Entre las cuales una de las que causa más problemas es la diversión de la juventud en las ciudades españolas a través de lo que se conoce como «botellón», que presenta el agravante, en 
relación con el ruido, de celebrarse en zonas públicas abiertas y céntricas y con una afluencia masiva. 
3  Vid. M. Pulido, «la lucha contra el ruido en la reciente jurisprudencia constitucional», en repertorio aranzadi del Tribunal Constitucional, núm. 3, 2004, p. 2. 
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3. FUNDAMENTACIÓN 

 

Las sociedades modernas conviven con el ruido, pero desconocen sus efectos 

irreversibles. Este tipo de contaminación que deteriora el ambiente y altera nuestras 

vidas, se encuentra en nuestro día a día. Algunos ejemplos: el motor de los 

vehículos, las bocinas de los vehículos particulares o de transporte público, la 

construcción, las industrias, los bares, los lugares de diversión, los sistemas 

electrónicos (altavoces y parlantes), el tráfico aéreo y los aeropuertos, etc. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó –en 1999- las Guías para el 

Ruido Urbano (GuidelinesforCommunityNoise), en las que se describen 

detalladamente las consecuencias de la contaminación acústica para la salud 

humana. Entre los impactos fisiológicos, la exposición a niveles altos de ruido puede 

producir desde cardiopatía isquémica permanente, hasta cambios en la presión 

arterial, arritmia cardiaca, vasoconstricción, variación en el ritmo respiratorio y 

sobresaltos corporales. No menos importantes son los impactos psicológicos y 

sociales de la contaminación auditiva, sobre todo cuando ésta se presenta en las 

horas de descanso del individuo. En personas altamente sensibles al ruido y que 

experimentan alteración del sueño, hay consecuencias de fatiga, depresión, 

cambios de humor y reducción del rendimiento. La OMS indica que para tener un 

descanso apropiado, el nivel de sonido equivalente no debe exceder los 30 dB para 

el ruido continuo de fondo ni los 45 dB para el caso de ruido producido por fuentes 

fijas individuales. Es decir, hablamos del nivel sonoro de una biblioteca como 

máximo. La presión acústica se mide en decibelios (dB) o decibeles y según la 

Organización Mundial de la Salud, el límite de tolerancia recomendado es de 65 dB-

A; además señala que 1 de cada 10 personas sufre trastornos auditivos: España es 

el país más ruidoso de Europa. 

 

Durante la presentación de dicho informe presentado por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) se detalla que este tipo de contaminación generada por ruidos 

molestos constituyen "la segunda causa de enfermedad por motivos 

medioambientales", por detrás de la polución atmosférica. El primer informe a nivel 

mundial sobre este asunto señala que el ruido de vehículos, trenes y aviones puede 

provocar desde insomnio hasta ataques al corazón, pasando por problemas de 
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aprendizaje y la enfermedad del tinnitus o acúfenos (oír ruidos cuando no hay una 

fuente sonora externa); además precisa que uno de cada tres ciudadanos de 

Occidente asegura sufrir durante el día problemas de salud ligados al ruido, 

mientras que uno de cada cinco dice tener dificultades para conciliar el sueño a 

causa del tráfico, lo que eleva el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares 

e hipertensión, según encuestas realizadas por la OMS.  

 

Es por ello que la OMS se encuentra a la espera que esta nueva evidencia por esta 

directivas europeas sobre ruido" para "proteger la salud pública frente al ruido clase 

de contaminación, mueva a los Gobiernos y las autoridades locales a introducir 

políticas de control del ruido a nivel nacional y local, con las que proteger la salud de 

los europeos de este peligro creciente", ha manifestado Jakab. En concreto, el 

informe de la OMS aboga por "implementar de forma sinérgica la declaración de 

Parma de 2010 y las ambiental", sobre todo que se implementen programas de 

sensibilización y capacitación para disminuir el ruido a nivel mundial. 

 

Por otro lado según un Informe realizado en la ciudad de Trujillo emitido por OEFA 

revela 35 puntos críticos que rebasan límites permitidos de  decibeles, provocando 

un Laberinto de sonidos. En este detallado informe sobre procesamiento y análisis 

de ruido ambiental elaborado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA) en 35 puntos críticos, determinó que nuestra ciudad rebasa los 

límites de 60 decibeles máximos permitidos por la Municipalidad Provincial de 

Trujillo para evitar la contaminación sonora. Mediante OFICIO N°163-2011-

OEFA/DE remitido por el Director de Evaluación de la OEFA, Segundo Roncal 

Vergara al gerente del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT) Carlos 

Azabache Castro, se informó que las zonas con mayor presencia de contaminación 

sonora son la prolongación Vallejo-Federico Villarreal y Avenida Moche frente al 

Terminal Terrestre (97.9 decibeles). Le siguen: Avenida Metropolitana-Túpac Amaru 

(96.4) y América Sur frente a UPAO (95.6). “Sin duda alguna, este problema nos 

obliga a tomar urgentes cartas en el asunto, pues la contaminación sonora es 

demasiada en nuestra ciudad.  
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El monitoreo fue realizado por un equipo de la OEFA, del 14 al 16 de julio del año 

2011, determinándose como principal causa de origen a los vehículos de transporte 

público, taxis y unidades de alto tonelaje que generan una tremenda congestión”, 

aseveró Azabache en diálogo con periodistas de La Industria.  Asimismo, en la 

relación de los puntos álgidos aparecen: Av. 26 de marzo frente al colegio Municipal 

(93.9); Av. Pumacahua frente al Colegio San Martín de Porres (91.6); Av. Nicolás de 

Piérola frente al Senati (90.3), Prolongación Unión frente a Plaza Vea (76.7); Av. 

Nicolás de Piérola-Tahuantinsuyo (75.5); Los Abetos-Unión (74.7) y Prolongación 

Unión frente al Hospital Lazarte (77.4); entre otros; dichos puntos críticos son sólo 

por parte del Parque Automotor, que lo constituyen principalmente los molestos 

ruidos que provienen de vehículos de todo tipo, sin embargo, no se debe descartar 

los ruidos provocados por las empresas dedicadas al rubro de la actividad 

recreacional ya sean discotecas o bares, así como también otras empresas como 

las imprentas, molineras de café, entre otras; que vienen emitiendo gran cantidad de 

ruidos molestos que ponen en riesgo la salud de la población aledaña a su centro de 

labores o de producción, quienes se ven afectados en sus diferentes aspectos: 

físico, psicológico y emocional.   

 

Todo ello nos lleva a pensar como nos dice el jurista Fernando de Trazegnies en su 

lectura “Al Borde del Abismo” que “cada vez se hace sentir más la necesidad de una 

aproximación ecológica al mundo que nos rodea, la gente comienza a comprender 

que si le demuestran que algo causa daño al medio ambiente, quiere decir, que hay 

un riesgo real para la vida humana y consecuentemente se deben adoptar medidas, 

porque en el fondo, ese daño a la naturaleza, es un daño que nos hacemos a 

nosotros mismos…nadie quiere avalar a un asesino silencioso una vez que ha sido 

desenmascarado”; como bien nos dice dicho autor aplicado al caso concreto materia 

de investigación, este tipo de contaminación generada por ruidos molestos ya ha 

sido desenmascarado y por ende debe ser motivo para que las personas se quiten 

las vendas de los ojos que muchas veces prefieren su bienestar y goce propio sin 

pensar en el daño que podría estar causando a otras personas que conviven en un 

mismo ambiente, puesto que muchas veces las personas se dejan motivar y guiar 

por sus ímpetus sociales y consumistas, con el único propósito de disfrutar y 

divertirse a expensas de los problemas físicos y psicológicos que ocasionarían a los 

demás, ya que los consideran personas antisociales o que odian la diversión y el 
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ocio, confundiendo el derecho a la libertad en sus diferentes modalidades con el 

derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, debemos recordar que si bien 

es cierto tenemos derechos, estos se contrarrestan con nuestros deberes, además 

que el daño que infligimos a otros, mañana más tarde será el daño que nosotros 

mismo hemos ocasionado. 

 

Es por ello que es necesario que “el ser humano debe tener la necesidad de 

instaurar un nuevo diálogo entre hombre y naturaleza, que se desarrolle en términos 

de colaboración y complementación…un desarrollo bien entendido debería 

comprender también el desarrollo del medio ambiente que permita la subsistencia 

de la vida humana”; complemento necesario entre naturaleza y hombre, para el libre 

gozo de nuestro medio ambiente, respetando ciertos parámetros y exigencias que 

se nos impone para controlar este tipo de contaminación que cada día viene 

afectando vestida de constantes ruidos y de forma engañosa a nuestro sistema 

auditivo perjudicándola gravemente tanto fisiológicamente como mentalmente. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

El Ministerio del Ambiente es el organismo rector del sector ambiental, forma parte 

del Poder Ejecutivo y tiene por función desarrollar, dirigir, supervisar y ejecutar la 

política nacional del ambiente, aplicable a todos los niveles de gobierno y en el 

marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Como parte de los lineamientos 

de la Política de Calidad del Aire comprendidos en el eje de Política Nº 02 “Gestión 

integral de la calidad ambiental”, la autoridad deberá impulsar mecanismos técnico-

normativos para la vigilancia y control de la contaminación sonora.  

 

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 133º de la Ley General del Ambiente, Ley 

Nº 28611, la importancia de manejar instrumentos de vigilancia y monitoreo 

eficientes radica en que la información obtenida puede orientar la adopción de 

medidas que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la política y normativa 

ambiental. Por tal razón, la autoridad ambiental nacional será la encargada de 

establecer los criterios para el desarrollo de las acciones de vigilancia y monitoreo.  
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Mediante Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM se aprobaron los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, con el objetivo de establecer los 

niveles máximos de ruido en el ambiente que no deben excederse para proteger la 

salud humana. El Artículo 14º de la referida norma establece que la vigilancia y 

monitoreo de la contaminación sonora en el ámbito local es una actividad a cargo de 

las municipalidades provinciales y distritales de acuerdo a sus competencias, sobre 

la base de los lineamientos que establezca el Ministerio de Salud.  

 

Anteriormente se contaba con dos (02) Normas Técnicas Peruanas (NTPs) emitidas 

por INDECOPI:  

 

a) NTP 1996-1:2007, descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 

1: Índices básicos y procedimiento de evaluación, y;  

b) NTP 1996-2:2008, descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 

2: Determinación de los niveles de ruido ambiental. Sin embargo, dichas normas 

sólo son de carácter voluntario y no establecen ninguna obligación de ser 

observadas por las entidades públicas y privadas al momento de realizar los 

monitoreos.  

 

Actualmente se cuenta con un PROTOCOLO NACIONAL DE MONITOREO DE 

RUIDO AMBIENTAL (AMC Nº 031-2011-MINAM/OGA) que establece metodologías, 

técnicas y procedimientos para elaborar las mediciones de niveles de ruido en el 

país, los cuales serán de observancia obligatoria por los Gobiernos Locales 

(principales responsables de ejecutar los monitoreos de ruido de conformidad con lo 

establecido en el D.S. Nº 085-2003-PCM), así como por todas aquellas personas 

naturales y jurídicas que deseen evaluar los niveles de ruido en el ambiente. El 

presente Protocolo establece las directrices generales a ser aplicadas en todo el 

territorio nacional, independientemente de su ubicación geográfica, contexto social o 

situación económica específica.  
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Los resultados obtenidos en los monitoreos podrán ser comparados con los 

Estándares de Calidad Ambiental para Ruido vigentes a efectos de verificar su 

cumplimiento. Dicha información estará uniformizada y permitirá que la autoridad 

oriente la adopción de medidas correctivas o preventivas que permitan asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de la política y normativa ambiental en materia de 

ruido.  

 

Para el desarrollo del Protocolo se toma como base los criterios técnicos descritos 

en las Normas Técnicas Peruanas aprobadas por el INDECOPI, en la propuesta de 

Protocolo de Monitoreo elaborada por la OEFA y en la información obtenida en las 

reuniones celebradas con autoridades en la materia. 

 

Es necesario precisar, que las Municipalidades, dentro de su esquema 

organizacional (ámbito local), deben contar con Comisiones Técnicas 

Especializadas encargadas de elaborar y desarrollar los Planes de Gestión 

Ambiental respecto a la contaminación sonora así como también de los respectivos 

Informes Técnicos sobre Medición de Ruidos por parte del Servicio de Gestión 

Ambiental (SEGAT), dado que dicha entidad, es la encargada de velar por la 

fiscalización y supervisión de la calidad ambiental, por lo que urge la necesidad de 

que los Informes Técnicos emitidos por dicha entidad cumplan con los requisitos y 

parámetros establecidos por ley para evitar arbitrariedades, se pueda vulnerar el 

derecho de defensa de la parte investigada, sobre todo que las mediciones de 

ruidos se realicen en los horarios permitidos y de forma coordenada por parte de 

profesionales expertos en dicha materia siguiendo los protocolos señalados, 

respetando todos los pasos a seguir.  

 

Es de vital importancia que las Municipalidades trabajen en constante coordinación 

y comunicación con las Fiscalías Provinciales Especializadas en Materia Ambiental 

para poder lograr un trabajo en conjunto contando con la participación de otras 

entidades públicas y públicas, en aras de lograr que la superación de los niveles 

permitidos de decibeles constituyen un factor predominante para generar ruidos 

molestos y desagradables que perjudican la salud humana, es por ello que resulta 

de vital importancia un sistema de control de ruidos provocado por el parque 

automotor; y de esta manera se pueda promulgar una Norma Nacional sobre Ruido, 
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con los límites máximos permisibles dejando a las Municipalidades reglamentarla, 

estableciendo prohibiciones y sanciones específicas y velar por su cumplimiento sin 

perjuicio que los delitos cometidos bajo esta modalidad sean combatidos y se pueda 

lograr que dichas actividades contaminantes provocadas por la superación de los 

altos niveles de decibeles sean sancionados y se pueda lograr el cese definitivo de 

dichas actividades; además que tanto el sector público y privado, trabajen 

arduamente por la formación de auditorías ambientales, que se encarguen de la 

supervisión y fiscalización de las distintas empresas y pequeños negocios para que 

pongan en práctica sus estudios de impacto ambiental que vayan acorde con la 

zonificación urbana, sean respetuosos del principio precautorio y velen por los 

intereses difusos y el bienestar de la naturaleza. 

 

5. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Los Informes Técnicos sobre Medición de Ruidos constituyen Medios de Prueba 

para la configuración del Delito Ambiental de Contaminación Sonora? 

 

6. HIPÓTESIS 

 

Si, los Informes Técnicos sobre Medición de Ruidos constituyen medios de prueba 

eficaces para la configuración del Delito Ambiental de Contaminación Sonora, 

porque contienen los elementos necesarios para el inicio de un proceso penal. 

 

7. VARIABLES 

 

7.1. Variable Independiente: 

 

Informes Técnicos sobre Medición de Ruidos. 

 

7.2. Variable Dependiente: 

 

Medios de Prueba eficaces para la configuración del Delito Ambiental de 

Contaminación Sonora. 
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8. OBJETIVOS 

 

8.1. Objetivo General: 

 

     Demostrar que los Informes Técnicos sobre Medición de Ruidos, si 

constituyen Medios de Prueba eficaces para la configuración del Delito 

Ambiental de Contaminación Sonora. 

 

8.2. Objetivos Específicos: 

 

     Determinar que a través del Delito de Contaminación Sonora se afecta 

gravemente al ambiente, puesto que se vulnera los derechos: al 

descanso, ocio y a vivir en un ambiente sano y equilibrado. 

     Establecer que el Delito Ambiental de Contaminación Sonora pone en 

riesgo la salud tanto física como emocional de los componentes 

existentes en el medio ambiente. 

     Analizar si los Informes Técnicos sobre Medición de Ruidos son 

emitidos por personal especializado o entidades administrativas 

especializadas en medición de ruidos.   

     Advertir que la Contaminación Sonora no sólo acarrea consecuencias 

en la vía administrativa (proceso contencioso administrativo), sino 

también en el ámbito del Derecho Penal y en el Derecho Ambiental, ya 

que dichas ramas del Derecho protegen bienes jurídicos de naturaleza 

distinta.   

     Verificar si los Informes Técnicos sobre Medición de ruidos cumplen 

con todos los parámetros y requisitos establecidos por ley. 

 

9. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

 

9.1. Materiales de Estudio: 

 

a)     Libros 

 

 Derecho Ambiental 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 
13 

 Derecho Penal 

 Derecho Administrativo 

 

b)     Revistas 

 

 Nacionales y Extranjeras 

 

c)    Códigos 

 

 Código Penal 

 

d)     Leyes 

 

 Ley General del Ambiente y sus modificatorias 

 Ley de Procedimiento Administrativo General 

 Ley Orgánica de las Municipalidades 

 Ordenanza Municipal N° 003-2008-MPT 

 Ordenanza Municipal N° 042-2013-MPT 

 

9.2. Metodología: 

 

a)     Método Inductivo–Deductivo.- Será utilizado para obtener las 

conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones sobre la problemática de la regulación del delito de 

Contaminación Sonora y si ha contribuido a solucionar el conflicto de la 

regulación del presente delito ambiental respecto de las sanciones 

administrativas. 

b)     Método Histórico.- Este método será aplicado al momento de indagar 

sobre los antecedentes y evolución histórica del tema materia de 

investigación. 

c)     Método Analítico-Sintético.- Mediante el cual se analizará toda la 

información obtenida en la doctrina y legislación nacional y extranjera, 

respecto al tema de estudio, quiere decir, que una vez, que hayamos 

obtenido la información bibliográfica, revistas, legislación, 
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jurisprudencia, etc, se va a proceder a analizar detenidamente cada 

material bibliográfico para luego seleccionar los contenidos que 

servirán para el marco teórico del presente trabajo de investigación. 

d)     Método Hermenéutico-Jurídico.- Nos permitirá interpretar la 

legislación nacional y extranjera existente sobre la protección que le 

brinda el Estado a los derechos: al descanso, ocio y a vivir en un 

ambiente sano y equilibrado así como el estudio de las normas 

ambientales. 

 

9.3. Técnicas: 

 

a)    Técnica de Acopio Documental: Se aplicará la obtención de la 

información doctrinaria y legislativa. 

b)    Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la información 

necesaria para culminar el presente trabajo. 

c)    Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el análisis e 

interpretación de las normas jurídicas y principios relativos al tema 

materia de investigación. 
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TÍTULO SEGUNDO: 

 

MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I: EL DELITO DE CONTAMINACIÓN SONORA O ACÚSTICA 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Inicialmente el Derecho se introdujo al ámbito medioambiental mediante la 

protección de sus diversos elementos, por ESER denominados “campos parciales”, 

no obstante, la tutela jurídica se caracterizaba, en estos casos, más que por la 

necesidad de conservar el ambiente, por la “optimación unilateral de una explotación 

orientada hacia los hombres de manera puramente antropocéntrica”, es por eso que 

“tal protección refleja del ambiente en siglos pasados era especialmente 

individualista y, por tanto, muy localizada [...], en cierto modo, “microcósmica”.  

 

De esta manera, ya desde el Código de HAMMURABI (siglo XVII a.c.), la prohibición 

de sobreexplotar a los animales se encontraba concebida más en atención a la 

conservación de su capacidad de trabajo a favor del ser humano que a la 

subsistencia de la especie. De igual forma, en el Derecho Romano, la muerte de un 

animal era comprendido como un acto que perjudicaba las posibilidades de 

explotación agrícola. Posteriormente, durante la Alta Edad Media, el Derecho 

Municipal concedió cierto nivel de protección al medio ambiente, en tanto coincidía 

con ciertos intereses del hombre. En la misma línea aparece las regulaciones 

municipales sobre eliminación de residuos y protección de aguas, en la medida que 

la tutela se encontraba destinada más a la conservación o mejora de las 

condiciones de vida.  

 

La protección jurídica del medio ambiente ha cobrado, especial connotación en la 

últimas décadas, sobre todo a partir de la Conferencia de Rio de Janeiro de 1992 en 

la cual se reconoció mundialmente la crisis ecológica y la sociedad pudo verse a si 

misma, según ha denunciado ULRICH BECK, como "sociedad de riesgo mundial".   
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Desde hace unos años se considera, a la contaminación sonora, como otra forma 

de contaminación existente, denominada contaminación acústica o contaminación 

sonora, dicha contaminación es la historia del avance de la tecnología industrial, de 

la urbanización en las ciudades, del aumento del parque automotor; pues tenemos 

que admitir que desde que empieza la urbanización de las zonas rurales en los 

países, el ruido es el agente que mayor impacto ocasiona molestias a los 

ciudadanos que vienen a habitar estas nuevas urbanizaciones. Así mismo tenemos 

que el aumento de lugares de diversión (discotecas, peñas) es otra causa de la 

aparición de este flagelo; aparte del aumento del parque automotor de las ciudades 

y de la falta de una adecuada planificación vial.  

 

Poco es lo que se ha estudiado respecto al Ruido, así tenemos que a nivel de 

América Latina, sólo se han desarrollado estudios con rigor científico en México, 

Brasil y Chile; enfocándose su efecto sobre la salud de los trabajadores, sin 

embargo no se ha tomado en cuenta que en las actuales ciudades capitales de los 

países del mundo el ruido es un agente que se encuentra presente durante casi 

todos los días, entonces es necesario tomar conciencia real de este grave problema 

que nos enfrentamos y que se enfrentaran las futuras generaciones. 

 

A partir del Congreso Mundial del Medio Ambiente de Estocolmo organizado por las 

Naciones Unidas que tuvo lugar en 1972, el ruido ha sido declarado como 

contaminante. En efecto, de acuerdo con las definiciones generales del momento un 

contaminante es aquel agente que puede afectar adversamente a la salud y el 

bienestar de las personas, y al pleno uso y disfrute de la propiedad. En efecto, dado 

que el ruido puede causar daño a la salud, interferencias al bienestar y a la 

comunicación de las personas, es válido hablar del ruido como un contaminante y 

en consecuencia hablar de contaminación acústica. Si se toman en cuenta 

definiciones más actuales de contaminación, como por ejemplo la de la toxicóloga 

mexicana contemporánea Dra. Lilia Albert (en González, 2009): “Se designa como 

contaminación a 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 sean capaces de interferir con la salud y la comodidad de las 

personas, dañar los recursos naturales o alterar el equilibrio ecológico de la zona”. 
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Vale la pena destacar que el ruido está dentro de los contaminantes de tipo físico y 

se convierte en tal cuando se presenta en cantidades excesivas. El tiempo 

necesario para que el ruido cause efectos adversos sobre el aparato auditivo 

humano suele ser prolongado. Sin embargo, otros efectos adversos tanto sobre 

personas como sobre otros seres vivos pueden ocurrir en plazos significativamente 

menores. Hoy día, pues, al hablar de “contaminación sonora” se alude también a 

situaciones en que las emisiones sonoras son capaces de provocar efectos 

adversos sobre los ecosistemas naturales o urbanos, aún si los seres vivos más 

perjudicados no son las personas.  

 

El ruido es un agente contaminante que es muy fácil producir – se requiere mínima 

energía - y sin embargo es muy difícil de abatir: las medidas son siempre costosas 

no sólo en lo económico sino también en lo social, pues además de implicar 

medidas de ingeniería y arquitectura sofisticadas pueden requerir la modificación de 

hábitos, usos o costumbres. 

 

La preocupación por la contaminación sonora en las ciudades y los problemas que 

la misma puede llegar a originar en cuanto a salud y bienestar no es nueva. Basta 

con hacer referencia a antecedentes históricos de legislación en materia de ruido. 

Es así que en la Grecia clásica, alrededor del 600 a.C., surgen las primeras pautas 

de ordenamiento territorial que toman en consideración el ruido: los gobernantes 

prohibieron trabajar los metales a martillazos dentro de los límites urbanos, 

obligando a que este tipo de talleres se trasladar fuera de la ciudad (González, 

2012). 

 

En la antigua Roma, Séneca, en una de sus Cartas a Lucili en el año I d. C., realiza 

una descripción pormenorizada de los ruidos a los que se ve sometido por vivir 

detrás de unos baños (Querol I Noguera, 1994): “Entre los sonidos que hay a mi 

alrededor sin distraerme, están los carros que circulan por la calle, el aserrador 

vecino, y aquel que, cerca de la fuente de Meta Sudans, afina sus flautas y 

trompetas y más que cantar, berrea.” Luego, remarca: “Creo que la voz humana 

distrae más que el ruido, porque aquélla reclama la atención del espíritu, en tanto el 

ruido no llena ni hiere más que los oídos”; y más adelante anuncia su decisión de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 
18 

abandonar el lugar en pos de “liberarse de todo ese tumulto”.  

 

La siguiente afirmación de Querol I Noguera (1994) se ha convertido en intemporal 

y, por añadidura, la frustración que ocasiona la exposición prolongada a ruido 

puede, con el correr del tiempo, convertirse en agresividad y en enfermedad: “Hoy 

día, a mucha gente que tiene problemas de ruido le es imposible mudarse, 

añadiéndose a la molestia ocasionada por el ruido el sentimiento de frustración”. 

 

Son muchas las alusiones al ruido como tormento y lamentablemente hasta se ha 

desarrollado una rama de la “tortura sin contacto” con gran difusión en este siglo 

XXI. Al respecto Gallardo (2010), uno de los fundadores de la asociación española 

“Juristas contra el ruido”, ha calificado este contaminante como “una forma de 

criminalidad” y al respecto ha escrito: “A lo largo de la historia de la Humanidad se 

ha reconocido en el ruido su capacidad para molestar, perturbar la tranquilidad y el 

descanso, servir como herramienta de tortura y, así mismo, instrumentalizarse 

modernamente a modo de arma criminal con la que causar lesiones (en este 

sentido, el ruido sería el «cuchillo» con el que «cortar» el sueño). Encontramos 

varios ejemplos de ello en documentos jurídicos, médicos y hasta bélicos. Desde el 

Código de Hammurabi, pasando por las leyes romanas prohibiendo el paso de 

vehículos por el interior de las ciudades por la noche, llegando al culmen de la 

sensibilidad en una de las reales órdenes de determinada reina isabelina que, a 

finales del Siglo XIX, prohibió que los maridos pegasen a sus mujeres a partir de las 

22 h de la noche (a fin de no molestar a los vecinos, claro está). 

 

Como elemento de tortura, sus propiedades dañinas ya fueron «descubiertas» por 

las más antiguas dinastías chinas (miles de años antes de la Era de Cristo), o bien 

en conflictos armados como el árabe-israelí o en el «conflicto del Golfo» en los que 

para desgastar psicológicamente al enemigo (palestinos y soldados iraquíes) se 

enfocaba hacia sus campamentos potentes bafles que desprendían kilovatios de 

presión acústica a la atmósfera en forma de música repetitiva. O bien, más 

recientemente, ha sorprendido a la opinión pública la noticia sobre que el grupo de 

heavy metal «Metallica» o los responsables de «Barrio Sésamo» hayan pedido de la 

Administración Obama EE.UU. información respecto del uso que se ha dado a sus 

piezas musicales en la cárcel de Guantánamo, y no precisamente para amenizar ni 
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distraer a modo de «hilo musical» a los presos allí recluidos (El País –España-, 22 

de octubre de 2009). Los usos que se pueden dar a determinados sonidos no son 

nada inocentes. 

 

Existe documentación sobre las molestias de los ruidos en las ciudades desde la 

antigüedad, pero es a partir del siglo pasado, como consecuencia de la Revolución 

Industrial, del desarrollo de nuevos medios de transporte y del crecimiento de las 

ciudades cuando comienza a aparecer realmente el problema de la contaminación 

acústica urbana. Las causas fundamentales son, entre otras, el aumento 

espectacular del parque automovilístico en los últimos años y el hecho particular de 

que las ciudades no habían sido concebidas para soportar los medios de transporte, 

con calles angostas y firmes poco adecuados. 

 

Además de estas fuentes de ruido, en nuestras ciudades aparece una gran variedad 

de otras fuentes sonoras, como son las actividades industriales, las obras públicas, 

las de construcción, los servicios de limpieza y recogida de basuras, sirenas y 

alarmas, así como las actividades lúdicas y recreativas, entre otras, que en su 

conjunto llegan a originar lo que se conoce como contaminación acústica urbana. 

 

La actividad humana ha sido siempre una fuente inagotable y continua de sonidos. 

Sin embargo, el vertiginoso proceso de urbanización que ha caracterizado a las 

sociedades modernas ha aportado a la civilización una nueva preocupación 

ambiental: el ruido. 

 

El aumento sistemático de la actividad comercial e industrial, de la urbanización en 

las ciudades , una elevada tasa de crecimiento de las viviendas, la pérdida de áreas 

verdes, la explosión demográfica y una mayor demanda de transporte público y 

privado, el aumento de lugares de diversión (discotecas, pubs) es otra causa de la 

aparición de este flagelo que ha supuesto un impacto nocivo en lo que se denomina 

el ambiente sonoro del núcleo urbano y, por defecto, en la calidad de vida de sus 

habitantes. 
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Tradicionalmente el ruido era considerado como la fuente de contaminación más 

inofensiva ya que, a diferencia de otros agentes, sólo se percibe por un sentido y 

sus efectos son menos inmediatos. Es, sin embargo, uno de los contaminantes más 

invasivos que se encuentran en la atmósfera. 

 

La polución acústica posee en ella misma una serie de inconvenientes que dificultan 

su control. Ante todo, el ruido no deja residuos y sus efectos no son tan visibles en 

el medio. Además, el número de fuentes que lo generan, resultado de la actividad 

comunitaria global, es enorme. 

 

Los expertos coinciden al afirmar que es muy difícil escapar a su nocividad y a los 

desequilibrios que comporta. En el ámbito urbano, laboral, social, educativo e 

incluso en el hogar, el ruido consigue interferir en la vida del ser humano 

provocándole dificultades de atención y de concentración, sin olvidar su contribución 

al estrés nervioso y a la alteración del sueño. 

 

Internacionalmente se considera que es el tráfico el factor principal de generación 

de contaminación sonora en los núcleos urbanos, representa un 80% del ruido 

ambiental y expone a la población a unos niveles de ruido nocivos. 

 

2. DEFINICIÓN 

 

La contaminación acústica es considerada por la mayoría de la población de las 

grandes ciudades como un factor medioambiental muy importante, que incide de 

forma principal en su calidad de vida. La contaminación ambiental urbana o ruido 

ambiental es una consecuencia directa no deseada de las propias actividades que 

se desarrollan en las grandes ciudades. 

 

El término contaminación acústica hace referencia al ruido cuando éste se considera 

como un contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir efectos 

fisiológicos y psicológicos nocivos para una persona o grupo de personas. La causa 

principal de la contaminación acústica es la actividad humana; el transporte, la 

construcción de edificios y obras públicas, la industria, entre otras. Los efectos 

producidos por el ruido pueden ser fisiológicos, como la pérdida de audición, y 
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psicológicos, como la irritabilidad exagerada. El ruido se mide en decibelios (dB); los 

equipos de medida más utilizados son los sonómetros. Un informe de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), considera los 50 dB como el límite 

superior deseable. 

 

La contaminación acústica perturba las distintas actividades comunitarias, 

interfiriendo la comunicación hablada, base de la convivencia humana, perturbando 

el sueño, el descanso y la relajación, impidiendo la concentración y el aprendizaje, y 

lo que es más grave, creando estados de cansancio y tensión que pueden 

degenerar en enfermedades de tipo nervioso y cardiovascular. 

 

La contaminación acústica tiene directa relación con la expansión de las zonas 

urbanas, donde las grandes concentraciones poblacionales, el aumento progresivo 

de los medios de transporte y el crecimiento del sector industrial y comercial 

constituyen algunas de las principales fuentes contaminantes del ruido urbano. 

 

La contaminación sonora es la presencia en el ambiente de niveles de ruido que 

implique molestia, genere riesgos, perjudique o afecte la salud y al bienestar 

humano4, los bienes de cualquier naturaleza o que cause efectos significativos 

sobre el medio ambiente5. Actualmente, este es uno de los problemas más 

importantes que pueden afectar a la población, ya que la exposición de las personas 

a niveles de ruido alto puede producir estrés, presión alta, vértigo, insomnio, 

dificultades del habla y pérdida de audición. Además, afecta particularmente a los 

niños y sus capacidades de aprendizaje. 

 

3. EL RUIDO 

 

3.1. Definición: 

 

Un mismo ruido no afecta de la misma forma mientras se intenta dormir la 

siesta que mientras se realiza una cierta tarea, se escucha música, etc. El 

desarrollo de cada actividad implica ciertas exigencias o, por lo menos, ciertas 
                                                           
4 Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido “Artículo 3.- De las Definiciones Para los efectos de la presente norma se considera: 
(…) c) Contaminación Sonora: 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”. 
5 Según los autores Jimena Martínez Llorente y Jens Peters la contaminación sonora o acústica “(…) se define como la presencia en el ambiente de ruidos o 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, o que causen efectos significativos 
sobre el medio ambiente.” En: Martínez Llorente, Jimena y Jens Peters. Contaminación acústica y ruido. Ecologistas en Acción, Madrid, 2013, p.13. 
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pautas deseables en lo que a niveles de presión sonora y calidad acústica 

respecta; cada ámbito posee características acústicas propias y la sensibilidad 

humana también varía en función de las condiciones y el entorno. 

 

En situaciones de descanso y de distensión es esperable que el entorno 

acústico sea más agradable que en el ámbito laboral. En éste último, la propia 

naturaleza de la actividad en muchos casos es la generadora del ruido 

(industrias, comercio, etc.). Sin embargo, en el caso del ruido comunitario, 

éste es generado en su mayoría por terceros, o sea que difícilmente se tiene 

algún control sobre la fuente de ruido, lo que redunda en una exposición 

involuntaria (exposición ambiental) a situaciones acústicas no deseadas. 

 

Debido a las diferencias en los campos sonoros que se encuentran en los 

distintos ámbitos, y a causa de la variación en la predisposición de las 

personas en cada uno de ellos, los efectos del ruido esperables ante niveles 

sonoros similares no son los mismos. En particular, la gente tiene mayor 

sensibilidad al ruido cuando está en su vivienda que en el ámbito laboral. Por 

lo tanto, se producen efectos adversos, incluso a bajos niveles de presión 

sonora. Los principales efectos del ruido que se producen en el ámbito 

residencial son: molestia, alteración del sueño, enmascaramiento e 

interferencia con la comunicación, estrés y en algunos casos la reducción del 

rendimiento y otros efectos psicosociales que involucran cambios de humor y 

de comportamiento. En el ámbito laboral los efectos sobre la salud pueden ser 

más severos, por lo que se intenta lograr que el nivel sonoro a que están 

expuestos los trabajadores no les cause daño auditivo a lo largo de su vida 

laboral.  

 

Así como en salas de concierto los criterios de calidad a aplicar implican que 

se pueda escuchar clara y equilibradamente la música que allí se realiza; en 

salas de conferencias o en aulas se requiere que haya buena inteligibilidad de 

la palabra; en el caso de viviendas, podría hacerse una aproximación diciendo 

que el criterio es que haya una buena comunicación oral en todas las áreas de 

la vivienda. Sin embargo esto es una aproximación, puesto que cuando esté 

en funcionamiento cierto electrodoméstico se deberá elevar la voz para 
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hacerse entender. Empero éstos son beneficiosos para el hogar y 

generalmente su uso es de corta duración. 

 

En definitiva, a la hora de realizar una valoración sobre los niveles de ruido no 

es la misma la que se tiene que hacer si el ruido se produce en un parque, en 

un hospital, en una escuela, en un lugar de ocio, en una zona residencial o en 

un lugar de trabajo. Muchas veces esto conlleva, y en la mayoría de las 

normas de muchos países se puede verificar, a clasificar las zonas –o 

“zonificar”- con el fin de poder interpretar esa diferente sensibilidad al ruido o, 

dicho de otra manera, la diferente capacidad de “asimilar” distintos tipos y 

niveles de ruido en función de las características y vocación del lugar que se 

considere. Aun así, en todos los casos habrá sujetos que puedan verse más o 

menos afectados debido a sus características personales. 

 

3.2. Formas de exposición a ruido en la sociedad actual: 

 

El ruido, como contaminante omnipresente en nuestros días, puede generar 

conflictos de uso, afectaciones a la salud y consecuencias económicas de 

importancia. Por ejemplo, cuando el nivel de ruido en las instituciones 

empresariales o educacionales es lo suficientemente alto como para interferir 

con la comunicación hablada, se producen pérdidas económicas que a veces 

se valoran directamente y en el corto plazo, pero que en la mayor parte de los 

casos aparecen como costos ocultos que se llegan a identificar mucho tiempo 

después.  

 

Las formas de exposición a ruido suelen clasificarse según la ocasión en que 

ésta ocurre y la intencionalidad del sujeto de exponerse o no. Se distinguen 

tres casos:  

 

 La exposición ocupacional, que ocurre en ocasión y ambiente de 

trabajo.  

 La exposición social, que es voluntaria e implica la asistencia a lugares 

ruidosos o el “consumo voluntario” en sentido amplio de niveles sonoros 

elevados –por ejemplo, el uso de dispositivos portátiles con alto volumen, 
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la escucha de música, radio o TV también a alto volumen; la práctica de 

deportes como el tiro al blanco con armas de fuego, entre otros-.  

 La exposición ambiental, que es aquella que es involuntaria en el 

sentido de no ser buscada por el receptor, pero que a la vez le resulta, por 

lo general, inevitable puesto que se refiere a los niveles sonoros 

ambientales que ocurren en el entorno en que se mueve el individuo y 

cuya generación no depende de él. Se incluyen acá el ruido de la calle, el 

generado en establecimientos industriales, comerciales o educativos, la 

música o altavoces en un local comercial, los sonidos que llegan desde 

las viviendas de nuestros vecinos, ladridos, entre tantos otros agentes. 

 

3.2.1. Clases 

 

a.      Los Ruidos en la ciudad: Es usual clasificar los ruidos según 

las fuentes que los originan. Esto se debe a que las 

características del ruido, el impacto que provoca y el abordaje a 

realizar para el estudio y gestión en cada caso, es diferente. 

Así, aunque se pueden considerar otras categorizaciones más 

detalladas, en general se suele distinguir entre ruido 

comunitario, industrial, ruido de tráfico y de tráfico aéreo.  

 

 Ruido comunitario: El ruido urbano o comunitario es aquel 

producido por fuentes que tienen como objetivo 

proporcionar a una ciudad los servicios generales.  

 

El ruido urbano tiene directa relación con la propia actividad 

comunitaria y por lo tanto, podría relacionarse con la 

densidad de población. Otra de las características del ruido 

urbano es su poca uniformidad en el espacio y en el 

tiempo. Dentro de una ciudad siempre existen zonas con un 

mayor nivel de ruido que otras, en función de su mayor 

actividad o del tipo de actividad que se desarrolla en ella, 

aunque en todas exista un ruido común que aglutina al 

resto como el ruido del tránsito. 
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Las zonas industriales son más ruidosas que las zonas 

comerciales o residenciales. Por el mismo motivo, existen 

diferencias en función del tiempo. Durante las horas de 

máxima actividad los niveles sonoros serán lógicamente 

mayores que durante las horas de descanso. 

 

Los agentes del ruido comunitario son múltiples: transporte 

aéreo y terrestre, pruebas terrestres de motores de 

aviación, trabajos de construcción, lugares de recreo, 

grupos electrógenos, sistemas de aire acondicionado, 

animales domésticos, ruidos domésticos como los 

producidos por aparatos de radio y televisión y las 

actividades industriales y comerciales. 

 

Características Principales: 

 

o No deja residuos (no tiene un efecto acumulativo en el 

medio, pero sí puede tener un efecto acumulativo en el 

hombre).  

o Es uno de los contaminantes que requiere menos cantidad 

de energía para ser producido.  

o Tiene un radio de acción pequeño, vale decir, es localizado.  

o No es susceptible su traslado a través de los sistemas 

naturales, como por ejemplo, el aire contaminado llevado 

por el viento, o un residuo líquido cuando es trasladado por 

un río por grandes distancias.  

o Se percibe sólo por un sentido: el oído. Esto hace 

subestimar su efecto, a diferencia de otros contaminantes 

como en el caso del agua, por ejemplo, donde la 

contaminación se puede percibir por su aspecto, olor y 

sabor.  

o Características objetivas (parámetros físicos): intensidad, 

frecuencia, duración, variabilidad, etc.  
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o Características subjetivas (apreciación): Del sujeto: 

biológicas, sicológicas, culturales, costumbres, calidad de 

vida. Del ambiente: zona donde se encuentra el afectado. 

De actividad: sueño, deporte, concentración. 

 

Incluye una diversidad de fuentes que suelen aportar al ruido 

ambiente y a configurar las características del “paisaje sonoro” 

de un cierto lugar. Entre otras, se incluyen: 

 

o Ambientes educativos: En especial en los horarios de 

entrada, salida y recreos.  

o Comunicación: Voces, señales sonoras, propaganda 

sonora, etc.  

o Vecindario: Ruidos provenientes de viviendas y de la vía 

pública. Música, reuniones, cortadoras de césped, uso de 

herramientas ruidosas, voces de animales domésticos, etc.  

o Recreación (ruido de ocio): Locales bailables, de 

esparcimiento, de comidas, parques de diversión, circos, 

etc. También se incluye al ruido generado en la vía pública 

en su zona de influencia, debido al movimiento de personas 

que provoca.  

o Ruido en interiores: Aparatos de uso doméstico como 

licuadoras, batidoras, procesadoras, secadores de pelo, 

aspiradoras, etc.  

o Recolección de basura: Aunque existen diferentes 

modalidades de recolección, por lo general los camiones 

están equipados con compactadoras, dispositivos de izaje, 

etc., cuya operación contribuye a elevar los niveles sonoros 

ambientales en general más aún que el propio pasaje del 

vehículo.  

o Construcción y obras públicas: Todos los ruidos asociados 

a obras de construcción, demoliciones, roturas de 

pavimento, etc.  
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o Otros servicios: ferias vecinales, podas, barrido de calles, 

etc.  

 

 Ruido Industrial: En general se distingue al ruido industrial 

del ruido comunitario ya que implica la existencia de una 

población (menos numerosa) expuesta a niveles sonoros 

en el lugar de trabajo y en la que pueden ocurrir efectos 

particulares. El ruido industrial que se trasmite al exterior de 

los establecimientos suele ser un ruido bastante estable y 

generalmente con preponderancia de bajas frecuencias.  

 

 Ruido de tráfico: Las características especiales que tiene 

el tráfico como parte del estilo de vida de las sociedades 

especialmente a partir de la segunda mitad del Siglo XX 

conducen a que se suela abordar para su estudio por 

separado del ruido comunitario. 

 

Por lo general la normativa no considera su aporte a la hora 

de fijar valores límites en interiores y exteriores: el control 

de los niveles sonoros asociados con el ruido de tráfico 

suele centrarse en el control de las emisiones de cada 

vehículo individual, el que debe realizarse a través de 

procedimientos estandarizados y satisfacer requerimientos 

normativos preestablecidos, que por lo general se refieren a 

niveles de presión sonora máximos admisibles para cada 

vehículo considerado en forma individual y en función del 

tipo de vehículo de que se trate. Es casi imposible 

caracterizar el ruido de los vehículos individuales en todas 

las condiciones particulares de conducción, por lo cual se 

suelen emplear dos tipos de ensayos normalizados que 

ponen en juego los mecanismos básicos de generación de 

ruido.  
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Uno de ellos es un ensayo estático, que se realiza con el 

vehículo detenido (método de ISO 5130:2007) y otro 

dinámico (método de la ISO 362:2007, más complejo y que 

requiere de una infraestructura más sofisticada como una 

pista de ensayo con ciertas características y especialmente 

acondicionada).  

 

Las verificaciones rápidas utilizan el método estático. El 

mismo consiste en medir el ruido del escape y del motor 

con el vehículo detenido, en condiciones especificadas de 

potencia, con el sonómetro a 45° del eje del escape y a 50 

cm de la salida de gases, a cielo abierto y sin obstáculos a 

2m del vehículo. Esta determinación se puede hacer 

incluso en la vía pública.  

 

 Ruido de tráfico aéreo: Aunque no deja de ser “ruido de 

tráfico” en un sentido amplio, sus peculiaridades conducen 

a que se lo considere por separado del ruido de tráfico 

rodado. El llamado “ruido de tráfico aéreo” no sólo incluye 

el ruido del sobrevuelo de aeronaves sino muy 

especialmente el ruido asociado con aeropuertos.  

 

A diferencia del caso anterior, si bien el ruido emitido por 

cada avión debe ajustarse a normas internacionales, las 

características actuales de este medio de transporte hacen 

que la problemática no se centre en esto: la mayor 

preocupación se refiere a los niveles sonoros en tierra en el 

área de influencia de las terminales aéreas y las posibles 

consecuencias adversas que éstos pueden generar sobre 

los receptores. 
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3.3. Límites a los niveles de emisión e inmisión sonora: 

 

Tanto la emisión como la inmisión pueden ser objeto de evaluación 

(entendiendo por evaluación a cualquier método que permita medir, calcular, 

predecir o estimar el valor de un indicador de ruido o del efecto o efectos 

nocivos correspondientes).  

 

Se designa como valor límite de emisión sonora al que nunca debería ser 

sobrepasado por una fuente, medido en condiciones preestablecidas. Debería 

tratarse de un nivel de potencia acústica, aunque no siempre es ése el 

parámetro que se escoge emplear en la normativa.  

 

En cambio, un valor límite de inmisión sonora se refiere al que no debe 

excederse en el ambiente receptor o en un punto preestablecido de él, medido 

de una forma preestablecida. Por lo general los límites de inmisión se refieren 

a niveles de presión sonora que no deben ser excedidos por los parámetros 

de control preestablecidos (niveles de permanencia LAi o LAeq, por ejemplo). 

 

Si bien existen bases objetivas para fijar los valores límite que se entenderán 

como admisibles, en última instancia se trata de valores acordados entre 

diferentes actores que no están exentos de valoraciones subjetivas, en 

general de base socioeconómica y cultural. De hecho, estos valores se van 

modificando con el tiempo en función de la aparición nuevas necesidades y 

exigencias que tienen como objetivo común mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos.  

 

Además de los valores límite, puede ser útil establecer también valores 

tolerables y objetivos de calidad acústica a alcanzar para que sea posible 

desarrollar con normalidad ciertas actividades.  

 

El fijar límites a la emisión no es sólo el poner unas cifras al lado de un tipo de 

fuente (maquinaria, altavoz, etc.), sino que hay que definir tanto el 

procedimiento de medida como el tipo de instalación y modalidad de 

funcionamiento en que debe realizarse el ensayo.  
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Por otra parte, los límites han de ser realistas por lo que es preciso disponer 

de información sobre las emisiones sonoras, medidas bajo procedimientos 

normalizados, de un gran número de equipos del mismo tipo, antes de poder 

fijar valores máximos de forma que sean cumplidos por un porcentaje alto de 

las fuentes estudiadas. 

 

En teoría, lo que la Administración debería garantizar a la población es el goce 

de niveles de inmisión sonora que permitan vivir en un ambiente saludable y 

realizar sin inconvenientes las diferentes tareas vinculadas al devenir 

cotidiano. De todos modos, suele ser una buena idea acotar los niveles de 

emisión sonora de las principales fuentes sonoras, de modo que si cada una 

cumple con los límites autorizados sea esperable que los niveles de inmisión 

sean también adecuados.  

 

3.4. Efectos del ruido sobre los Seres Vivos6: 

 

Los estudios que apuntan a mostrar los efectos del ruido sobre los seres vivos 

son muchos y de muy diversa índole. La mayoría de las especies presentan 

algún grado de susceptibilidad y respuesta a los estímulos acústicos, y en 

muchos casos padecen consecuencias adversas.  

 

A. ¿Cómo puede afectar el ruido en los animales? 

 

Los ruidos antropogénicos pueden interferir con las señales acústicas que 

los animales emplean para orientarse, cazar, defenderse y comunicarse 

entre ellos. Las implicaciones biológicas del enmascaramiento de estas 

señales dependen en gran medida de la función de éstas y del contexto.  

 

 

 

 

                                                           
6 Sara Ripoll Gimeno, “Evolución de la contaminación acústica provocada por el tráfico de la N° 332 en Altea.”, GANDIA, 2010. 
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El ruido ambiental puede interferir en los procesos de comunicación y 

crear problemas con respecto a la detección, discriminación y localización 

adecuada de las señales. En una población sana, quizás esto podría ser 

poco relevante, pero en poblaciones pequeñas o fragmentadas, puede 

traer aparejadas consecuencias importantes. Además, ante otros factores 

de estrés, la contaminación acústica puede incrementar la vulnerabilidad y 

magnificar el efecto de otros agentes estresantes. El efecto resultante 

puede ser el desplazamiento, reducción de áreas de actividad y bajo éxito 

reproductivo, a causa de pérdida del oído, aumento de las hormonas del 

estrés, comportamientos alterados e interferencias en la comunicación 

durante la época reproductiva, entre otros.  

 

Los principales efectos adversos del ruido sobre los animales incluyen: 

 

 Pérdida auditiva, reduciendo la capacidad de orientación y defensa.  

 Interferencias en la comunicación, con potencial afectación en el éxito 

reproductivo.  

 Dificultades para aprender correctamente el canto de su especie. Si 

un individuo no logra aprender ciertos repertorios del canto después 

de llegar a los sitios de reproducción, podría ver mermada su 

capacidad comunicativa y en consecuencia, su éxito reproductivo.  

 Molestias, que pueden redundar en desplazamiento o pérdida de 

hábitats, al hacer que las aves pierdan interés en ciertos sitios que 

consideran se han tornado adversos.  

 Estrés.  

 

B. ¿Cómo puede afectar el ruido a las Personas? 

 

De acuerdo con la definición que da la Organización Mundial de la Salud 

(Berglund y Lindvall, 1995): “La salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia”, 

actualizada luego en los siguientes términos (Orozco Africano, 2006): “El 

logro del más alto nivel de bienestar físico, mental, social, y de capacidad 

de funcionamiento que permiten los factores sociales en los que viven 
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inmersos el individuo y la colectividad” no está en discusión que el ruido 

afecta a la salud de las personas casi por definición, si se toma en 

consideración que puede definirse como “una señal no deseada y que 

carece de utilidad para el receptor”; simplemente por tratarse de un sonido 

no deseado es muy probable que en algún grado afecte su bienestar. 

 

La exposición a ruido puede causar efectos auditivos y extra-auditivos. 

Aunque en el caso de estos últimos no suele ser del todo sencillo 

establecer en forma cuantitativa una relación causa-efecto, pueden ser 

efectos adversos sobre la salud o precursores de ellos. También puede 

producir efectos psicológicos, que muchas veces están acompañados por 

otros síntomas como dificultad en la comunicación, perturbación del 

reposo y descanso, disminución de la capacidad de concentración, 

molestia, ansiedad, agresividad, estrés, entre otros. Estos efectos alteran 

la vida de las personas y en muchos casos pueden modificar sus 

relaciones con el entorno (efectos psicosociales), según sea la actitud del 

sujeto y su sensibilidad personal al ruido.   

 

El ruido es uno de los pocos estímulos que provoca reflejo de defensa 

desde el nacimiento; no es un miedo aprendido. Las reacciones reflejas 

que puede inducir un ruido inesperado pueden ser movimientos bruscos, 

interrupción abrupta de una tarea (dependiendo de las características de 

la misma, la exigencia mental que implica, la demanda auditiva o extra 

auditiva, etc.), pérdida de concentración, entre otras.  

  

Como indica Kogan (2004), algunos de los efectos fisiológicos extra 

auditivos son temporales y no dejan secuelas clínicas significativas, pero 

otros pueden tener consecuencias irreversibles; ciertos daños 

cardiovasculares son ejemplo de ello. La recurrencia de exposiciones 

sonoras puede transformar irregularidades pasajeras en patologías 

crónicas.  
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En ese sentido, el informe acerca de morbilidad y efectos del ruido 

presentado en 2004 por  la red de investigación interdisciplinaria “Ruido y 

Salud” de la Organización Mundial de la Salud (WHO LARES, Large 

Analysis and Review of European Housing and Health Status), confirma la 

tesis acerca de que para un elevado nivel de exposición crónica, ocurre 

una cadena salud – elevado nivel de molestia – aumento de la morbilidad.  

Aparecen riesgos elevados sobre el aparato respiratorio en niños y sobre 

los sistemas cardiovascular, respiratorio y músculo-esquelético en 

adultos.  

 

Algunas de las alteraciones físicas generadas por el ruido pueden ser 

advertidas por el individuo, como el caso de fatiga corporal, náuseas, 

respuestas reflejas y los dolores de cabeza.  

 

En cambio, muchas otras reacciones del organismo a nivel funcional 

pueden pasar desapercibidas por el sujeto afectado. Existen datos 

científicos suficientes y contrastados que permiten considerar el ruido 

como un agente desencadenante de un conjunto de reacciones en el 

organismo, que se manifiestan a nivel fisiológico mediante enfermedades 

cardiovasculares, alteraciones del aparato digestivo, alteraciones 

hormonales y reducción del sistema inmunitario de defensa. En efecto, la 

estimulación auditiva determina una respuesta compleja por parte del 

sistema nervioso central o vegetativo, que afecta a los órganos 

innervados por el sistema nervioso autónomo (aparato cardiovascular, 

digestivo, glándulas endocrinas, etc.) así como a los centros hipotálamo-

diencefálicos que regulan los ciclos del sueño y la vigilia, la secreción 

endocrina y otras funciones. 

 

Sáenz Cosculluela (2004) plantea un enfoque más extremo, orientado a 

los derechos humanos: “En los lugares afectados, ocasiona daños físicos 

y psíquicos sobre la salud, provoca degradación ambiental, desintegración 

del tejido social, deterioro de la convivencia ciudadana y de la calidad de 

vida”.  
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El ruido provoca también comportamientos adictivos. A niveles intensos 

desencadena fenómenos endocrinos, como la secreción de adrenalina, 

generando estados de excitación. Expuestas reiteradamente a niveles de 

ruido aun no tan intensos, las personas experimentan ansiedad y padecen 

dificultades para conciliar el sueño si repentinamente se encuentran en 

entornos silenciosos. Provoca también tensión arterial, sordera, cefaleas; 

insomnio, irritabilidad úlceras de duodeno y digestivas, riesgos de 

accidente, cardiopatías entre otras. 

 

La contaminación acústica es una forma de infringir o de quebrar los 

derechos constitucionales fundamentales de los ciudadanos. El ruido 

atenta contra los derechos fundamentales de las personas.” 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los riesgos para la 

salud asociados con la contaminación de ruido (citados por Orozco et al., 

2010)  incluyen: 

 

 Interferencias con el comportamiento social (agresividad, protesta e 

impotencia).  

 Interferencia con la comunicación verbal.  

 Descenso del rendimiento en el trabajo/escuela.  

 Dolor y fatiga de la audición.  

 Pérdida auditiva, incluyendo tinnitus.  

 Molestia.  

 Alteración del sueño y todas sus consecuencias de corto y largo 

plazo.  

 Efectos cardiovasculares. 

 Respuestas hormonales (hormonas del estrés) y sus posibles 

consecuencias sobre el metabolismo humano (nutrición) y el sistema 

inmunitario.  

 

La enumeración de Orozco et al. (2010) es más amplia aún y continúa 

señalando los siguientes trastornos: 
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 Daños al tímpano, pérdida auditiva.  

 Disminución del rendimiento del corazón provocando fluctuaciones en 

la tensión arterial y vasoconstricción de los vasos sanguíneos 

periféricos. 

 Espesamiento de la sangre.  

 Afectación al sueño.  

 Dificultades de concentración en el trabajo.  

 Riesgos para el feto.  

 Cambios de conducta en los niños. La eosinofilia (un síntoma de 

alergia), la hiperglucemia (concentraciones de azúcar sanguíneo 

anormalmente alto), la hipokalemia (nivel anormalmente bajo de 

potasio en la sangre circulante, síntomas de debilidad y 

anormalidades del corazón) y la hipoglucemia (concentraciones de 

azúcar sanguíneo anormalmente baja) son alteraciones causadas por 

el ruido. 

 

En vistas de la diversidad de efectos del ruido constatados sobre la salud 

humana, se pueden agrupar en tres grandes clases: 

 

a) Efectos sobre el Aparato Auditivo: 

 

   Efectos Directos: 

 

Los efectos sobre el sistema auditivo suelen clasificarse en: 

trauma acústico, elevación temporal del umbral auditivo (fatiga 

auditiva) y elevación permanente del umbral auditivo 

(hipoacusia).  

 

Otro efecto posible es la aparición de acúfenos o ruidos que 

aparecen en el interior del oído humano por la alteración del 

nervio auditivo y hacen que quien los padece escuche un 

zumbido interno constante, que causa ansiedad y cambios de 

carácter.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 
36 

Aunque su origen se atribuye al ruido urbano, sus causas no se 

hallan bien determinadas aún dado que es uno de los efectos 

auditivos del ruido de diagnóstico más reciente. 

 

La OMS (Berglund y Lindvall, 1995) considera que las personas 

expuestas al ruido ambiental en períodos hasta de 24 horas y un 

LAeq menor de 70 dBA no sufrirán pérdida de la audición. No 

obstante, todavía no existe una confirmación basada en hechos 

experimentales, dado que de ocurrir efectos perjudiciales, se 

detectarían a largo plazo. 

 

Según Chávez Miranda (2006), la recuperación de la elevación 

temporal del umbral auditivo es normalmente casi completa al 

cabo de dos horas y completa a las 16 horas de cesar la 

exposición, si se permanece en un estado de confort acústico. 

Para el autor, este estado corresponde a niveles sonoros de 

menos de 50 dBA en vigilia o de 30 dBA durante el sueño. 

 

Dávila Diez (2011) advierte que, si a la exposición ocupacional a 

ruido se agrega la que deriva del uso de aparatos de audio 

individuales, es muy probable que los daños sobre el aparato 

auditivo aparezcan más tempranamente. Es que usualmente 

estos dispositivos se emplean para “enmascarar” el ruido 

ambiente y, para logarlo, se los escucha con niveles de presión 

sonora elevados, facilitando la aparición temprana de pérdida 

auditiva.  

 

   Pérdida Auditiva y Exclusión Social: 

 

Aunque no siempre se tiene conciencia de ello, el oído es un 

órgano principal en la inserción social y en la comunicación, 

mucho más que la visión. Quien no oye, no ostenta ningún 

indicador externo que “avise” a los demás que no está 

participando del mismo fenómeno auditivo que sus 
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acompañantes, escogidos u ocasionales, por lo que los demás 

descuentan que es “uno más” en la rueda, hasta que queda en 

evidencia lo contrario.   

 

González Andreu (2012) indican: “los pacientes con déficit 

auditivo suelen afrontar problemas de comunicación que se 

explican por la afectación en la interpretación de los sonidos 

agudos, se malinterpretan los mensajes fácilmente, se hace más 

difícil la comunicación no verbal (gestos o expresiones) porque 

centran su atención en los labios del otro y no suelen atender 

otras señales y al no entender, las personas en esta situación 

pueden volverse recelosos y desconfiados, tienden a estar de 

mal humor y a aislarse. La dificultad para recibir los mensajes o 

su percepción alterada, dificultan la vida social del individuo y al 

deteriorarse la comunicación, favorece  el aislamiento y origina 

una mayor tendencia hacia la depresión, la cual es la misma sin 

importar si la aparición de la sordera es súbita o gradual.” 

 

b) Efectos del ruido a Nivel Sistémico: 

 

Las diferentes interconexiones de la vía auditiva se traducen en una 

serie de efectos sobre el Sistema Nervioso Central (SNC), el Sistema 

Nervioso Autónomo (SNA) y el Sistema Endócrino. Entre ellos se 

puede citar una amplia diversidad de reacciones, como alteraciones 

en la presión arterial o el ritmo cardíaco, cefaleas crónicas e 

incremento de la probabilidad de sufrir infartos. También incide en los 

estados de estrés e irritabilidad, que afectan la capacidad de 

concentración, aprendizaje y la productividad intelectual, lo que 

además podría facilitar la ocurrencia de algún tipo de accidente. 
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   Alteraciones Respiratorias: 

 

Tanto el informe de la OMS sobre el ruido (2004) como diferentes 

trabajos científicos, demuestran que hay una correlación muy 

fuerte con los episodios de bronquitis que sugieren un efecto del 

ruido sobre los mecanismos de inmunorregulación ya que, 

además, se aprecia un incremento de los procesos alérgicos en 

áreas con elevada exposición a ruido. 

 

   Sistema cardiovascular: 

 

La estimulación con ruido produce elevaciones transitorias de la 

tensión arterial, tanto en animales como en humanos.  

 

Cuando se padece exposición continua a ruido, estas 

elevaciones se hacen permanentes, siendo un agente a tener en 

cuenta en la génesis de la hipertensión arterial.  

 

De hecho se calcula que una persona expuesta a ambientes 

ruidosos debe ser considerada como 10 años mayor de su edad 

cronológica a efectos de evaluar el riesgo de accidente 

cardiovascular. 

 

   Alteraciones hormonales: 

 

Lo primero que suele ocurrir es un aumento en la secreción de 

adrenalina y noradrenalina, en relación directa con el nivel de 

presión sonora (ambas son potentes vasoconstrictores y 

responsables en parte de la hipertensión arterial asociada con el 

ruido). 
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También se aprecian aumentos de otras hormonas producidas o 

estimuladas por la hipófisis como son la ACTH (corticotrofina) y el 

cortisol, que suelen elevarse como respuesta a situaciones de 

estrés.  

 

Casi cualquier tipo de estrés, sea físico o mental, causa de 

inmediato un notable incremento en la secreción de ACTH 

(hormona adrenocorticotrópica) por la adenohipófisis, y unos 

minutos después ocurre un gran incremento en la secreción de 

cortisol por la glándula suprarrenal. Así, una gran variedad de 

estímulos inespecíficos pueden producir un marcado incremento 

en la velocidad de secreción de cortisol por la corteza 

suprarrenal. 

 

   Incremento de la Agresividad: 

 

El ruido puede producir una diversidad de emociones negativas: 

insatisfacción, irritación, ansiedad, agresividad, indefensión.  

 

Según afirma Valerie Weedon (XXX), quien se declara “víctima 

de agresión acústica”: “…el ruido incontrolable ubica el cuerpo 

del agredido en un estado permanente de alerta, que conduce a 

la sobreproducción o subproducción de sustancias químicas por 

parte del cuerpo y el cerebro, incluyendo neurotransmisores, 

hormonas u otras sustancias que constituyen fuerzas 

conductoras para la vida. La perturbación nocturna conduce a 

una seria interrupción de los ritmos biológicos circadianos y la 

pérdida del benéfico efecto reparador del sueño”. 

 

Es más, de acuerdo con el Dr. Eduardo Estivill (en Vázquez, 

2011): “La gente que está sometida a niveles altos de ruido es 

más agresiva y menos tolerante”. Él afirma que incluso se puede 

reconocer a las personas con elevado nivel de exposición a ruido 

a través de sus conductas agresivas”. 
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Por otra parte, al estar expuesto a altos niveles de presión 

sonora, el organismo reaccionará como lo hace ante una 

emergencia y la médula suprarrenal liberará en sangre dos 

catecolaminas: adrenalina y noradrenalina, aunque la liberación 

de noradrenalina exigiría un mayor nivel de activación. En 

principio, ambas catecolaminas tendrían diferentes funciones: la 

adrenalina se asociaría al miedo y la noradrenalina, al enojo7. 

 

   Trastornos Psiquiátricos: 

 

Stanfeld (citado por Martínez, 2002), plantea la relación entre la 

sensibilidad al ruido y desórdenes psiquiátricos, encontrando una 

asociación significativa entre depresión y alta sensibilidad al 

ruido. Es que, si bien en principio el ruido ambiental no causa 

directamente enfermedades mentales, se presume que puede 

acelerar e intensificar el desarrollo de trastornos mentales 

latentes. Los ruidos de baja frecuencia (LFN por sus siglas en 

inglés, Low Frequency Noise) tienen especial incidencia en este 

sentido. 

 

La exposición a ruido puede incidir negativamente en el carácter 

de las personas: “Una persona con un horario de trabajo normal, 

que se tenga que levantar a las siete de la mañana y que noche 

tras noche no pueda dormir bien ni descansar se va a ver 

afectado. Tiene más probabilidades de sufrir dolores de cabeza o 

somnolencia diurna y esto a su vez puede conllevar problemas 

en su trabajo. Esta falta de energía genera irritabilidad. En 

psiquiatría no podemos hablar de una enfermedad del ruido, pero 

estar expuesto a él puede influir en ciertas patologías y generar 

otras como insomnio, ansiedad o depresión. Y si ese elemento 

que nos molesta persiste, la persona tiene el riesgo de sufrir un 

problema de tipo crónico.” 

 

                                                           
7 Esto explicaría el mayor nivel de noradrenalina presente en especies predadoras, como los leones, mientras que en otras más pacíficas, como los conejos, hay más adrenalina. 
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La tolerancia al ruido se reduce durante la noche, ya que por una 

parte no hay ruido ambiental y por otra, la tarea de descansar / 

dormir conlleva la necesidad de hacerlo en un entorno con bajo 

nivel de ruido. Admite a su vez lo difícil que es controlar un 

problema de denuncias / quejas por ruido una vez que está 

instalado: “Si alguien se sensibiliza a un determinado tipo de 

ruido, va a tener intolerancia, en cuanto lo escuche se va a poner 

fatal. De igual modo que el que le tiene miedo a los perros, va a 

experimentar una respuesta fóbica.” 

 

   Depresión: El vínculo entre ruido y depresión viene dado por el 

hecho de que el ruido fomenta la liberación de cortisol, la 

hormona “del estrés y la depresión”. 

 

   Trastornos del Sueño: Los trastornos del sueño probablemente 

estén entre los efectos más frecuentes que ocasiona el ruido. 

 

En efecto, el oído es un sentido que está permanentemente 

alerta. Aún durante el sueño profundo el cerebro procesa los 

sonidos que recibe y “decide” si amerita o no despertarse, ya sea 

porque el sonido tiene un significado para el receptor (por 

ejemplo, el llanto del niño despierta a la madre), porque es su 

nombre y reconoce que lo están llamando, o porque lo entiende 

como una amenaza (Hanning, 2010b). Hanning (2010a) aclara 

que “el sueño es una función que fundamentalmente realiza el 

cerebro para sí mismo, más que para el descanso de todo el 

cuerpo.” El objetivo principal del sueño parece ser fijar los 

recuerdos y almacenar información en la memoria.” En los niños, 

facilita el aprendizaje y en los adultos, contribuye a contrarrestar 

la reducción de la memoria y de las funciones cognitivas. 
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El ciclo sueño-vigilia es un ritmo circadiano determinado 

internamente en una persona –y en todos los animales-, pero que 

está condicionado por factores exógenos. Durante el sueño, el 

individuo está muy poco consciente de su entorno y experimenta 

un aumento de los umbrales perceptivos de reacción frente a 

estímulos externos. Implica una gran reducción de la actividad 

motora y un incremento de la actividad del sistema 

parasimpático.  

 

En el sueño se pueden identificar dos fases principales, que se 

suceden a modo de ciclo varias veces en la noche: 1) el sueño 

clásico profundo (etapa de sueño profundo) y 2) el sueño 

paradójico (REM). 

 

Cada ciclo completo dura del orden de 90 minutos. Normalmente 

la persona se despierta entre un ciclo y otro, especialmente entre 

el segundo y el tercero, entre el tercero y el cuarto y entre el 

cuarto y el quinto (Hanning, 2010b). Si esos despertares duran 

menos de 30 segundos cada uno, no son recordados, pero con el 

avance de la edad los despertares son no sólo más prolongados 

sino también más frecuentes, por lo que se recuerdan después.    

 

Se ha demostrado que sonidos del orden de aproximadamente 

60 dBA reducen la profundidad del sueño. Esta reducción se 

acentúa a medida que crece la amplitud de la banda de 

frecuencias y es posible que el individuo se despierte, 

dependiendo de la fase del sueño en que se encuentre y de la 

naturaleza del ruido. También estímulos sorpresivos más débiles 

pueden perturbar el sueño. En ese sentido, la ocurrencia de 

eventos sonoros discontinuos afecta más que la presencia de un 

ruido continuo, aún si éste fuera de mayor nivel de presión. Este 

efecto “menos nocivo” de los ruidos estables podría incluso 

emplearse para contribuir a conciliar el sueño. 
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Cuando hay ruido en el ambiente antes de dormir, se puede 

dificultar la conciliación del sueño, o sea que el tiempo necesario 

para quedarse dormido sea mayor. Bernabeu (2009) reporta que 

estudios publicados muestran que esto ocurre ya a partir de los 

45 dBA. Aunque las causas de los trastornos del sueño son 

muchas y muy diversas, el ruido en el ambiente es responsable 

de entre un 11 % y un 17 % de ellos (Persson Waye et al., 2012). 

Si hay ruido en el ambiente durante el sueño, aún si el individuo 

no se despierta puede ocurrir que pase a una fase de sueño más 

liviano. El tiempo dedicado a las fases más profundas disminuye, 

lo que implica que, al ser estas fases profundas las necesarias 

para un sueño reparador, el sujeto suele levantarse con 

sensación de cansancio; el tiempo de sueño REM disminuye y, lo 

más preocupante, se ha comprobado un aumento de la tasa de 

afectación cardíaca durante el sueño.  

 

La ocurrencia de ruidos durante el sueño puede hacer que se 

produzcan movimientos corporales y también reacciones 

vegetativas, como variaciones del ritmo cardíaco, la presión 

sanguínea periférica o la frecuencia respiratoria, así como 

secreción de adrenalina y cortisol. Una reducción de los niveles 

sonoros ambientales no necesariamente redunda en un 

descenso de los niveles de reacción, pero esto sí ocurre ante una 

reducción del número de eventos sonoros que ocurre durante el 

sueño.  

 

Si los eventos de ruido perturban repetidamente un período de 

sueño, no se producirá el descanso saludablemente necesario. Al 

despertar, se tiene cierta percepción de la calidad del sueño 

pasado. Una mala calidad del sueño trae como consecuencias al 

día siguiente una baja en el rendimiento en tareas psíquicas y 

motoras, a consecuencia del cansancio y el mal humor que 

genera el haber “dormido mal”. La mala calidad del sueño se 

traduce en una disminución del rendimiento intelectual, una 
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disminución del nivel de atención (con los peligros que conlleva 

en determinadas actividades: conducir, manejar maquinaria, 

etc.), cansancio, irritabilidad, aumento de la agresividad y, con el 

tiempo, alteraciones crónicas del sueño que se mantienen pese a 

cambiar a un ambiente no ruidoso. 

 

Los efectos crónicos del ruido sobre el sueño se pueden clasificar 

en tres grupos principales, según su momento de aparición: 

 

o Alteraciones primarias: se refieren a dificultades para 

conciliar el sueño, alteraciones del patrón o intensidad del 

sueño e interrupciones del mismo. Otros efectos primarios de 

naturaleza nerviosa vegetativa que se manifiestan durante el 

sueño con exposición a ruido, son el aumento de la presión 

arterial, aumento del ritmo cardíaco, arritmia cardíaca, 

vasoconstricción, cambios en la frecuencia respiratoria y 

movimientos corporales.  

o Alteraciones secundarias: son los efectos que aparecen la 

mañana o el día después de la exposición al ruido durante el 

sueño, e incluyen reducción en la calidad percibida del 

sueño, fatiga, somnolencia, modificaciones del carácter y el 

comportamiento, trastornos cognitivos y alteración del 

bienestar y de la actividad general. 

o Efectos a largo plazo: si bien son menos conocidos, 

potencialmente los efectos de la alteración del sueño por el 

ruido pueden manifestarse después de largos períodos de 

exposición al ruido durante el sueño. Pueden dar lugar 

gradualmente a la aparición de enfermedades funcionales 

que, con el tiempo, pueden llegar a establecerse como 

enfermedades orgánicas progresivas e irreversibles. Hanning 

(2010) señala que incrementa el riesgo de obesidad, 

diabetes, hipertensión arterial, enfermedades coronarias, 

cáncer, depresión y bajas defensas (trastornos del sistema 

inmunitario que hacen que el organismo se vuelva 
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susceptible a virus comunes, como los de la gripe). Existe, 

además, un síndrome crónico caracterizado por dolores 

musculares, fatiga generalizada, abatimiento y alteraciones 

del sueño que puede ser desencadenado por estímulos 

estresantes como el ruido (Bernabeu, 2009). 

 

En relación con todo lo precedente, se ha recomendado que 

durante la noche los niveles sonoros equivalentes (LAeq) 

exteriores no sobrepasen los 45 dBA (García 2002, citado por 

Bernabeu, 2009). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que las 

alteraciones del sueño son impactos negativos sobre la salud. El 

insomnio crónico resulta en: “… efectos fisiológicos primarios, 

inducidos por el ruido durante el sueño, que incluye la presión 

arterial elevada, aumento del ritmo cardíaco, vasoconstricción, 

cambios en la respiración, arritmia cardíaca y aumento de los 

movimientos del cuerpo”. 

 

La exposición al ruido durante la noche también induce efectos 

secundarios, como la reducción de la calidad del sueño, que 

genera luego un aumento de la fatiga, estado de ánimo deprimido 

o reducción del bienestar, y disminución del rendimiento.  

 

De acuerdo con Hanning, 2010, el ruido externo no tiene por qué 

despertar a una persona que duerme. Señala que “el sueño, 

cuando se interrumpe, resulta en más sueño, fatiga, dolores de 

cabeza y pérdida de memoria y concentración”. Hanning señala 

que eventos de ruido con niveles tan bajos como 32 dBA pueden 

llegar a despertar a los ancianos, que son más susceptibles de 

ver interrumpido su sueño.  
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En 2009 la OMS publicó las “Directrices sobre Niveles de Ruido 

Nocturnos” (NNGL, por sus siglas en inglés) para proteger la 

calidad del sueño de las personas. Establece que, para la 

prevención primaria (en forma subclínica) de los efectos adversos 

para la salud de la población relacionados con el ruido nocturno, 

es recomendable no estar expuesto a niveles de ruido nocturno 

exterior mayores a 40 dBA de LA,noche,exterior (denominado: NGN). 

Este valor se puede considerar como el umbral para proteger a 

los receptores de esos efectos debido al ruido nocturno, 

incluyendo a la mayoría de los grupos vulnerables como los 

niños, enfermos crónicos y ancianos. 

 

En los casos en que lograr el NGN no es factible, lo que puede 

responder a diversas razones, la OMS (2009) define un valor 

objetivo intermedio (denominado IT, por sus siglas en inglés: 

objetivo intermedio) a satisfacer en exteriores de 55 dBA LA,noche, 

exterior, aunque se advierte que este nivel no protege a los grupos 

vulnerables. Es por ello que se sugiere que ese valor sea 

considerado sólo en forma temporal.  

 

De acuerdo con el Dr. Eduardo Estivill, especialista en trastornos 

del sueño, cuando no se logra alcanzar un sueño profundo, 

entonces se duerme pero no se descansa.  Además, el cerebro 

trabaja intensamente durante el sueño pues mientras duerme, 

restaura, organiza y asimila lo que ha ocurrido durante la vigilia 

previa y se prepara para funcionar al día siguiente (Vázquez, 

2011).  

 

Otro aspecto de la interferencia del ruido en el sueño, que ha 

merecido una atención particular, es la aparición de algún tipo de 

acostumbramiento, de modo que las alteraciones producidas al 

principio dejarían de hacerlo al cabo de un tiempo de adaptación.  
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Este hecho ha llevado a algunos investigadores a plantear la 

gran variabilidad en la sensibilidad frente al ruido, que no sólo ha 

de tener en cuenta la intensidad, sino su valor cognitivo o 

emocional. En este sentido, aunque muchas personas 

manifiestan que se acostumbran con relativa facilidad al ruido 

ambiental, parece ser que nunca se alcanza una habituación 

completa, y que la exposición al ruido durante el sueño siempre 

es perturbadora. Hay que tener en cuenta que el ruido que 

interrumpe el sueño no siempre es recordado cuando el sujeto se 

despierta por la mañana, por lo que un trastorno de sueño 

inducido por el ruido puede, algunas veces, resultar en queja de 

somnolencia y fatiga en vez de insomnio (Domínguez Ortega 

2002, citado por García Sanz y Garrido, 2003). El cuerpo se 

habitúa al ruido, pero no llega a adaptarse nunca naturalmente al 

mismo, constituyéndose esta tipología de contaminación en un 

peligro para la salud y el bienestar humano.  

 

Tanto el número de horas dormidas como la calidad del sueño 

son importantes. El ruido no sólo afecta al sueño, sino que 

también es una fuente de estrés. Se trata de un factor externo 

que molesta tanto para dormir como para estar despiertos al día 

siguiente. Se advierte que la gente que está sometida a niveles 

altos de ruido es más agresiva y menos tolerante, y se debe, 

básicamente, a esa exposición constante a ruido. 

 

   Estrés: El estrés es una reacción inespecífica ante factores 

agresivos del entorno físico, psíquico y social (Bernabeu, 2009). 

En principio, se trata de una respuesta fisiológica normal del 

organismo para defenderse ante posibles amenazas. Si esta 

reacción se repite o resulta sistemáticamente inefectiva puede 

llegar a agotar los mecanismos normales de respuesta, 

produciéndose un desequilibrio en los mismos que, con el 

tiempo, puede manifestarse en forma de diferentes alteraciones 

de la salud.  
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De acuerdo con Orozco et al. (2010), el estrés se define como un 

proceso transaccional que surge de las exigencias ambientales 

reales o percibidas que pueden ser valoradas como una 

amenaza o un beneficio, dependiendo de la disponibilidad de 

recursos de adaptación del individuo para hacerle frente. 

 

Todos los organismos vivos se enfrentan a un equilibrio 

dinámico. En el clásico concepto de estrés, este equilibrio se ve 

amenazado por determinados eventos físicos y psicológicos. 

Como resultado, el comportamiento es dirigido para evaluar el 

potencial desestabilizador del factor estresante. Si el evento no 

coincide con alguna representación cognitiva basada en la 

experiencia anterior subjetiva, hay un aumento en la excitación, 

un estado de alerta y vigilancia, se centra la atención y el 

procesamiento cognitivo. 

 

Los signos del estrés pueden ser cognitivos, emocionales, físicos 

o del comportamiento. Incluyen manifestaciones de juicio poco 

favorable, actitud negativa, preocupación excesiva, mal humor, 

irritabilidad, agitación, incapacidad para relajarse, sentimiento de 

soledad, aislación, depresión, comer o dormir demasiado o no lo 

suficiente, introspección, dilación o negligencia en las 

responsabilidades, incremento en el consumo de alcohol, drogas 

o tabaco.  

 

Pueden involucrar fatiga, cefaleas, problemas gástricos, 

alteraciones cardiocirculatorias y trastornos psicopatológicos. Se 

han relacionado con la reacción de estrés diversas enfermedades 

cardiovasculares, alteraciones del aparato digestivo, alteraciones 

del sistema inmunitario de defensa o del sistema de 

reproducción.  
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El ruido ambiental es un importante factor de estrés. Como otros 

factores de estrés, es crónico, se valora negativamente, no es 

apremiante, es físicamente perceptible y refractario a los 

esfuerzos individuales para cambiar la situación. Cuando además 

se combina con otros agentes estresantes, sean éstos 

ambientales, sociales o sicológicos, la capacidad de adaptación 

del individuo se reduce, aumenta su vulnerabilidad ante los 

factores de estrés, y aumenta la probabilidad de sufrir efectos 

adversos sobre su salud8. 

 

El ruido afecta el control emocional y el desarrollo de las 

diferentes tareas cotidianas. Las personas de carácter 

introvertido y las mujeres suelen ser, por lo general, más 

sensibles. Puede desencadenar una respuesta inespecífica del 

organismo que puede llegar a producir alteraciones permanentes.  

 

El organismo reacciona de manera defensiva frente al ruido. La 

reacción ante el ruido es la misma que adopta ante una situación 

de peligro: pone el cuerpo en alerta y se desencadena una serie 

de procesos hormonales y fisiológicos para prepararse para la 

huida o la lucha. Si bien estas reacciones son en principio 

normales, se convierten en patológicas tras exposiciones 

suficientemente prolongadas al ruido.  

 

Si la exposición se mantiene, aunque exista una cierta 

adaptación a los niveles sonoros que pueden crear malestar o 

motivar alerta, la estimulación constante de los centros 

cerebrales de alerta hace que la respuesta al estrés se 

mantenga, con repercusiones neurosensoriales, endócrinas, 

cardiovasculares, digestivas, etc.,  

 

 

                                                           
8 Ante la confluencia de varios factores de estrés, la capacidad de adaptación de los seres vivos se reduce y su resistencia a la acción de otros agentes se ve vulnerada. 
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Un estrés moderado no es perjudicial para el organismo. Pero un 

exceso de estrés provoca una carga alostática, es decir, un 

desgaste que el cuerpo experimenta debido a ciclos repetidos de 

la alostasis o de la insuficiente respuesta para adaptarse o evitar 

el factor estresante.  

 

Cualquier sonido persistente, de baja o alta frecuencia, constituye 

un factor de estrés. Aunque en esto hay consenso en la 

comunidad científica, no ocurre lo mismo con todos los efectos 

que se reportan como consecuencia de ese incremento del 

estrés.  

 

c) Efectos Sociales 

  

   Interferencia con la comunicación verbal: En una 

conversación normal, la comprensión depende del nivel sonoro 

emitido al hablar, de la entonación, de la pronunciación, de la 

distancia entre el hablante y su interlocutor, del nivel y las 

características del ruido de fondo o circundante y de la agudeza 

auditiva y capacidad de atención de los protagonistas. 

 

El nivel de presión sonora de comunicación oral normal es de 50 

dBA a 55 dBA a un metro de distancia, pero las personas que 

hablan en voz alta o a gritos, pueden generar niveles de 75 dBA 

u 80 dBA.  

 

La voz hablada es inteligible cuando su intensidad supera al ruido 

de fondo en por lo menos 15 dBA pero cuando el ruido de fondo 

supera los 40 dBA, se empieza a dificultar la comunicación oral. 

Cuando la persistencia del ruido reduce la posibilidad de 

comunicación oral, las personas deben hacer esfuerzos 

adicionales para comunicarse.  
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A partir de los 65 dBA, la comunicación obliga a elevar la voz. 

Esta situación impuesta por el ruido puede provocar que el sujeto 

se sienta “no escuchado” y quizás adopte una actitud agresiva o 

indiferente hacia su receptor. 

 

   Pérdida de Rendimiento: Es conocido que el ruido puede 

causar efectos adversos en el rendimiento de las personas en el 

trabajo. Si bien es cierto que cuando se trata de tareas 

monótonas y repetitivas el ruido puede no afectar e incluso 

mejorar el rendimiento –lo que, según Broadbent (1971, citado 

por Suter, 1991) puede deberse a que se eleva el nivel de 

excitación- cuando el nivel de presión sonora es elevado es usual 

que ocurra lo contrario. Davis y Jones (1984, citado por García 

Sanz y Garrido, 2003) afirman que en las tareas complejas el 

ruido afecta más a la calidad del trabajo, en tanto en las tareas 

sencillas, lo que se nota más es una baja en la cantidad de 

trabajo realizado.  

 

Como resultado de la acción activadora del ruido se produce una 

focalización de la atención del sujeto sobre los aspectos más 

relevantes (o que él considera como tales) de la tarea que 

realiza, dejando de lado el resto. Es decir, en presencia de ruido 

hay tendencia a centrarse sobre lo prioritario o más exigente de 

una tarea, aunque de todos modos el rendimiento global va a 

disminuir en comparación con el esperable si la tarea se realizara 

en un ambiente silencioso.  

 

El ruido produce también interferencias en el procesamiento de la 

información: básicamente se ven afectadas la atención y la 

memoria, influye en los procesos de selectividad en la memoria, y 

en la elección de estrategias para llevar a cabo las tareas.  
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   Alteraciones en el Aprendizaje: El ruido posee propiedades 

estimulantes a la vez que desestructuradoras sobre los procesos 

cognitivos. Generalmente tiene efectos adversos sobre los 

procesos de aprendizaje de los niños en etapa escolar, sobre 

todo si la exposición a ruido ambiental es crónica.  

 

En efecto, ante elevados niveles de ruido ambiental los procesos 

de aprendizaje se retrasan, en tanto la cantidad de errores de 

comprensión del mensaje hablado crece. Esto incide tanto en los 

procesos de adquisición de conocimientos en general como en la 

capacidad de expresarse correctamente en el idioma propio. Es 

que la mayor cantidad de información en el mensaje oral está 

dada por las consonantes, cuya pronunciación implica la emisión 

de sonidos más breves y de frecuencias más elevadas que los 

que corresponden a las vocales.  

 

  La pérdida auditiva se instala primero en las frecuencias más 

elevadas, lo que dificulta el reconocimiento de las consonantes, 

cuyas frecuencias son además fácilmente enmascarables por los 

ruidos ambientales habituales.  

 

Cuando a esto se suman dificultades de aprendizaje, niveles 

sonoros elevados, enmascaramiento por ruido ambiental, 

problemas de desarrollo psicofísico o contexto social crítico, los 

niveles de éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje pueden 

ser mucho más bajos de lo esperado. Asimismo, el uso 

generalizado de computadoras eleva los niveles de ruido de 

fondo de las aulas y aporta un ruido de banda ancha capaz de 

enmascarar algunas frecuencias conversacionales, complicando 

aún más este panorama. 
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El efecto del ruido sobre la realización de diversas tareas, 

particularmente intelectuales, tiene dos etapas. En la primera el 

efecto es perturbador y luego de un proceso de 

acostumbramiento se recupera parcialmente el rendimiento, pero 

a costa de mucha fatiga”. 

 

En resumen: • La comprensión lectora disminuye en presencia de 

ruido. • Ante elevados niveles sonoros, ocurren problemas de 

discriminación auditiva. • El ruido genera falta de atención y 

concentración en grupos escolares, aumento de errores, 

imprecisión en las respuestas, falta de calidad de las mismas, 

estados de ansiedad, fatiga mental y, como resultado general, 

bajo rendimiento escolar. • Los niños más pequeños requieren 

bajos niveles de ruido para desarrollar las competencias básicas 

que contribuyen al desarrollo cognitivo y del lenguaje, 

independientemente de su coeficiente intelectual.  

 

   Molestia: 

 

De acuerdo con Lindvall y Radford (1973, citado por Martim, 

2003) el malestar puede definirse como: “un sentimiento de 

desagrado asociado con cualquier agente o condición (el ruido) 

por un individuo o un grupo como algo que les afecta 

negativamente a quien lo padece”.  

 

Esto también incide en la ocurrencia de estados de ánimo 

“activos”, como por ejemplo: irritabilidad, enojo, ansiedad, 

fastidio, nerviosismo, exaltación, entre otros. Algunas personas 

manifiestan su descontento, mientras que otras lo padecen sin 

expresarlo. Estas personas tienen otro tipo de estados de ánimo 

cuando están expuestas a ruido, como incomodidad, 

inestabilidad, depresión, frustración, fatiga, entre otros.  
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También es esperable que las personas modifiquen su conducta 

y sus hábitos en respuesta a la agresión a que los somete el 

ruido, y muchas veces esto conduce a cuadros depresivos, con el 

consiguiente consumo de psicofármacos.  

 

Según Tolosa (citado por Bernabeu, 2009), durante el día se 

suele experimentar malestar moderado a partir de los 50 dBA, y 

fuerte a partir de los 55 dBA. En el periodo nocturno, en estado 

de vigilia, estas cifras disminuyen en 5 dBA ó 10 dBA.  

 

El malestar que ocasiona el ruido se relaciona directamente con 

el nivel de presión sonora, el número de veces que ocurre ese 

estímulo y las actividades que se ven afectadas, aunque 

diferentes variables psicosociales relacionadas con las 

condiciones de vida, las actitudes hacia la fuente de ruido, las 

exposiciones previas al ruido, el momento del día, las variables 

personales y sociodemográficas, tienen una incidencia mucho 

mayor.  

 

La definición que da Yano (2002, citado por Alimohammadi et al., 

2009) es más amplia, admitiendo que en la molestia generada 

participan no sólo las características físicas del ruido sino 

también factores individuales y actitudinales así como los efectos 

inmediatos de ese ruido: “La no-deseabilidad de un ruido no sólo 

incluye el no desear el propio ruido, sino también muchas otras 

variables relacionadas con la fuente y el contexto en el que es 

experimentado”.  

 

Manifestaciones orgánicas de la molestia por ruido  

 

Dentro del concepto de “molestia” generada por el ruido, hay tres 

manifestaciones que se mencionan como las principales:  
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a) El “efecto nocebo” (Spiegel, 1997, citado por Colby, 2009), 

como efecto opuesto al efecto placebo: si una persona cree 

que “algo” le va a hacer daño, resultará dañada por ese 

“algo”.  

b) La disfunción de integración sensorial (Sadock and Sadock, 

2005, citado por Colby, 2009), que se refiere a una 

hipersensibilidad anormalmente exacerbada a uno o varios 

estímulos sensoriales, como por ejemplo el ruido. 

c) Los desórdenes somatomorfos (Sadock and Sadock, 2005, 

citado por Colby et al., 2009), que se refieren a la presencia 

de síntomas físicos que producen malestar objetiva y 

clínicamente significativo que sugieren una enfermedad 

física, pero que no pueden explicarse completamente como 

enfermedad ni como efectos directos del consumo de una 

sustancia ni como otro trastorno mental. Los trastornos 

somatomorfos son una forma grave de somatización, donde 

los síntomas físicos pueden causar una gran angustia, a 

menudo a largo plazo.  

 

3.5.     Medición de Ruidos 

 

El ruido como un agente físico se puede medir por dos métodos diferentes: 

 

a)   Medición directa del nivel del ruido: Consiste simplemente en recoger 

la información que proporcionan los SONOMETROS instalados al 

efecto. 

b)   Medición indirecta o de laboratorio (según modelos) del nivel del 

ruido: En este caso, el analista lo deriva a partir de un modelo en el que 

se identifica la fuente (o fuentes) causantes del mismo, y sus funciones 

de dispersión. 
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A.   ¿Cómo se mide la contaminación sonora? Para medir la 

contaminación sonora, se siguen las pautas contenidas en el Decreto 

Supremo Nº 085-2003-PCM - Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Ruido (en adelante, Reglamento ECA Ruido), 

documento a través del cual se establecieron los estándares nacionales 

de calidad ambiental para ruido (ECA Ruido) y los lineamientos para no 

excederlos. Los ECA Ruido son instrumentos de gestión ambiental 

prioritarios para prevenir y planificar el control de la contaminación 

sonora. Representan los niveles máximos de ruido en el ambiente que 

no deben sobrepasarse para proteger la salud humana, según cuatro 

zonas de aplicación: 

 

 Zonas de protección especial (es decir, áreas donde se encuentren 

ubicados establecimientos de salud, centros educativos, asilos y 

orfanatos)  

 Zonas residenciales  

 Zonas comerciales  

 Zonas industriales. 

 

A cada zona de aplicación le corresponde un nivel de ruido para horarios 

diurnos y uno para horarios nocturnos, tal como se detalla en la 

siguiente tabla9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, Reglamento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido “Artículo 3.- De las Definiciones Para los efectos de la presente norma se 
considera: (…) m) Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT): Es el nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A, que en el mismo intervalo de tiempo 
(T), contiene la misma energía total que el sonido medido” 
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 Zonas de protección especial: son aquellas áreas así 

determinadas por el Reglamento de Zonificación General y que por 

sus características urbanísticas, densidad de población, tráfico o 

concentración de comercios de todo tipo presentan degradación 

ambiental sonora, necesitando de especiales medidas para 

aumentar la calidad de vida de los residentes en ella. 

Correspondiéndose a la Municipalidad, la elaboración de planes 

para la rehabilitación sonora, teniendo en cuenta la normatividad 

vigente. 

 

Las zonas ya catalogadas como Zonas de Protección Especial 

podrán ser ampliadas, modificadas o incrementadas si las 

circunstancias así lo requieran. 

 

Para las áreas declaradas como Zonas de Protección Especial se 

establecen los siguientes condicionantes: 

 

 La prohibición previa de establecer cualquier actividad, siempre 

que en su solicitud de Licencia de Funcionamiento no se 

demuestre el cumplimiento de todos y cada uno de los 

condicionantes que para cada tipo de actividad se especifican 

posteriormente. 

 La actuación permanente sobre las actividades existentes, por 

parte de los servicios municipales, con el fin de normalizar la 

situación de la zona. 

 La clausura automática de aquellas actividades que incumplan 

cualquiera de las prescripciones establecidas para su 

instalación, o que incorporen elementos nuevos, sin la 

correspondiente autorización municipal. 

 

Las normas técnicas peruanas ISO 1996-1:1982: Acústica - 

Descripción y Mediciones de Ruido Ambiental, Parte I: Magnitudes 

básicas y procedimientos e ISO 1996-2: 1987: Acústica - Descripción 

y mediciones de ruido ambiental, Parte II: Recolección de datos 
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pertinentes al uso de suelo brindan las pautas para realizar 

mediciones de ruido. Las mediciones de ruido requieren del uso de 

varios equipos. Entre ellos, el más importante es el sonómetro digital, 

instrumento que tiene la capacidad de medir la presión sonora con la 

precisión determinada por el Reglamento ECA Ruido10. 

 

Los ECA Ruido sirven para el diseño de normas legales y políticas 

públicas destinadas a la prevención y control del ruido ambiental, así 

como para el diseño y aplicación de instrumentos de gestión 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

B.   ¿Quién controla la contaminación sonora en el Perú? Es un proceso 

que involucra instituciones tanto a nivel local como provincial y nacional; 

cada una es responsable de tareas diferentes. La colaboración entre las 

diferentes entidades es fundamental para mejorar los niveles de ruido y, 

por lo tanto, el nivel de vida de la ciudadanía. Las entidades 

responsables son: 

 

 El Ministerio del Ambiente se encarga de aprobar los ECA Ruido y 

las directrices para la elaboración de los planes de acción de 

mejoramiento de la calidad del aire. Además, promueve y supervisa 

el cumplimiento de políticas ambientales sectoriales orientadas a 

alcanzar y mantener los estándares primarios de calidad del aire.  

 Las municipalidades provinciales y distritales colaboran entre ellas 

para cumplir con las siguientes funciones: 

 

                                                           
10 Este documento estipula que se debe emplear un sonómetro capaz de calcular el nivel continuo equivalente con ponderación A (LAeq,T). 
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a) Elaborar e implementar los planes de prevención y control de 

la contaminación sonora y los límites máximos permisibles de 

las actividades y servicios bajo su competencia.  

b) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes para prevenir y controlar la contaminación sonora.  

c) Elaborar, establecer y aplicar la escala de sanciones para las 

actividades reguladas bajo su competencia.  

d) Dictar normas de prevención y control de la contaminación 

sonora para las actividades comerciales, de servicios y 

domésticas.  

 

En resumen, los gobiernos locales son los competentes para evaluar, 

supervisar, fiscalizar y sancionar los temas referidos al ruido, de acuerdo 

a lo establecido en sus respectivas ordenanzas municipales y conforme 

a los ECA Ruido. 

 

 El Ministerio de Salud es el responsable de establecer o validar 

criterios y metodologías para la realización de la vigilancia de la 

contaminación sonora. Además, evalúa los programas locales de 

vigilancia y monitoreo de la contaminación sonora (y puede 

encargar a instituciones públicas o privadas dichas acciones).  

 Asimismo, hay autoridades sectoriales que emiten las normas que 

regulan la generación de ruido de las actividades que se encuentren 

bajo su competencia y fiscalizan el cumplimiento de dichas normas 

(ellas también pueden encargar a terceros esta actividad). Entre sus 

tareas, se incluye verificar el cumplimiento de los ECA Ruido 

cuando se encuentren contenidos en un instrumento de gestión 

ambiental.  

 

a) Así, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones fiscaliza el cumplimiento de los 

instrumentos de gestión ambiental aprobados para la 

construcción de una vía expresa o infraestructura de 

transporte urbano. 
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b) También, el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es parte 

de esta estrategia de monitoreo y medición, ya que aprueba 

las normas metrológicas relativas a los instrumentos para la 

medición de ruidos11 y califica y registra a las instituciones 

públicas o privadas que realicen la calibración de equipos para 

la medición de ruidos12. 

c) El OEFA, como parte de su función de supervisión a entidades 

de fiscalización ambiental (EFA), verifica que los gobiernos 

locales cumplan con esta fiscalización y brinda 

constantemente asistencia técnica para el uso de sonómetros 

(por ejemplo, sobre las características de los equipos que 

cada distrito necesita según sus características geográficas), 

mediante la realización de capacitaciones masivas a 

servidores públicos de municipalidades de Lima Metropolitana 

y de provincias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) SEGAT: La Gerencia de Salud y Medio Ambiente, era la 

encargada de planificar y realizar controles periódicos para 

monitorear la contaminación sonora en el ámbito territorial del 

distrito. 

 

                                                           
11 Decreto Supremo Nº 04-2015-PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Calidad “Artículo 4º.- Competencias (…) Son competencias del INACAL la 
normalización, acreditación y metrología, acorde con lo previsto en las normas que regulan las materias respectivas, y en el marco del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), y los acuerdos internacionales y de integración sobre la materia de los que el Perú es parte, así como la promoción de una cultura que contribuya a la 
adopción de prácticas de gestión de la calidad y al uso de la infraestructura de la calidad”. 
12 Decreto Supremo Nº 04-2015-PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Calidad “Artículo 40º.- Funciones de la Dirección de Metrología Son funciones de la 
Dirección de Metrología, las siguientes: (…) h) Reconocer a instituciones públicas o privadas acreditadas como unidades de verificación metrológicas (…)”. 
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Actualmente el Servicio de Gestión Ambiental, es el organismo 

público descentralizado de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, que goza de personería jurídica de derecho público 

interno y con autonomía administrativa, económica, 

presupuestaria y financiera. 

 

El SEGAT tiene por finalidad administrar los procesos del 

Sistema de Gestión Ambiental Local y sus instrumentos en 

concordancia con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

Asimismo, es responsable del manejo de residuos sólidos 

domiciliarios y comerciales, desde su generación en la fuente 

hasta su disposición final, administra los procesos de gestión 

ambiental, mejorando los niveles de eficacia y eficiencia en los 

servicios de limpieza pública, áreas verdes y medio ambiente 

para que la población de Trujillo se desarrolle en un entorno 

limpio, verde, ordenado, confortable y sostenible, alcanzando 

un gran nivel en su calidad de vida. 

Dentro de las funciones relacionadas con la contaminación 

sonora tenemos: 

 

   Proponer y coordinar el Sistema de Gestión Ambiental 

Local y sus instrumentos en concordancia con el Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental. 

   Formular e implementar el Plan de Gestión Ambiental. 

  Promover y administrar la habilitación, mantenimiento y 

conservación de las áreas verdes en plazas, parques, 

jardines, campos deportivos y recreacionales, alamedas, 

avenidas, calles, parques zonales y/o metropolitanos y 

espacios públicos en general. 

  Coordinar con la Gerencia de Obras Públicas el diseño de 

parques, plazas, alamedas y demás espacios públicos 

similares. 
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  Habilitar y conservar jardines botánicos, viveros 

forestales, parques zoológicos, bosques naturales, y 

parques recreativos en forma directa o con participación 

de la inversión privada. 

  Emitir Resolución de primera y última instancia, en los 

procedimientos sancionadores de su competencia, 

calificando y sancionado la comisión de infracciones, o en 

su caso absolviendo de ellas, en los procedimientos que 

para tal efecto hallan siso puestos a consideración por los 

órganos de instrucción (órganos dependientes). 

  Emitir opinión sobre todas las normas municipales que 

tengan que ver con elementos de contaminación ya sea 

visual, humos, gases, sonora, iozonantes, u otros. 

  Presidir las Comisiones Ambientales Municipales 

ambientales, encargadas de coordinar y concertar la 

política ambiental municipal. Promover el diálogo y el 

acuerdo entre los sectores público y privado en materia de 

Gestión Ambiental. 

  Articular las políticas ambientales con las Comisiones 

Ambientales Regionales y el CONAM. 

  Las demás que le asigne el estatuto. 

 

   Sanciones y medidas administrativas: 

 

Respecto a las sanciones, medidas de carácter 

provisional y el procedimiento administrativo sancionador 

aplicable a todos aquellos que infrinjan esta norma, están 

reguladas por la Ordenanza Municipal N° 003-2008-MPT, 

la cual establece el Cuadro de Infracciones, Sanciones y 

Medidas de Carácter Provisional Administrativas, que 

deroga al anterior cuadro de sanciones que fue aprobado 

como Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 003-2008-

MPT. 
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En esta ordenanza se describe cuando se trata de una 

infracción, si ésta es subsanable o no. 

 

Respecto a las sanciones, las clasifica en Pecuniarias 

(carga u obligación de carácter dinerario) y No 

Pecuniarias (cargas de connotación no dinerada, contiene 

obligaciones de hacer o no hacer). 

 

Dentro de las sanciones no pecuniarias contempla a la 

suspensión de autorización o licencia, la anulación de 

autorización o licencia, la declaración de inhabitabilidad 

del inmueble, clausura (temporal y definitiva), decomiso, 

retención de productos, equipos y mobiliario, retiro, 

inutilización, demolición, etc. 

 

Posteriormente se ha emitido la 13ORDENANZA 

MUNICIPAL N° 042-2013-MPT (Incorpora Infracciones al 

Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas, 

aprobado por la Primera Disposición Final y Transitoria de 

la Ordenanza Municipal N° 003-2008-MPT). Es la 

Ordenanza Municipal que modifica los códigos G-107, G-

113, G-116 Y G-122 y deroga las infracciones, sanciones 

y medidas de carácter provisional administrativas, 

aprobado por la Primera Disposición Final y Transitoria de 

la Ordenanza Municipal N° 003-3008-MPT. El Servicio de 

Gestión Ambiental de Trujillo, luego de la vigencia de 05 

años aproximadamente de la Ordenanza Municipal 003-

2008-MPT, estima conveniente proponer diversas 

modificaciones a las infracciones a su cargo, así como la 

incorporación de otras adicionales, como consecuencia de 

las labores de fiscalización que diariamente realizan los 

inspectores.  

                                                           
13 sial.segat.gob.pe/normas/ordenanza-municipal-que-modifica-incorpora-infracciones-cuadro. 
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   Participación ciudadana: 

 

La Municipalidad promueve la participación ciudadana 

organizada, en los Procesos de toma de decisiones en 

materia ambiental, así como en la ejecución de las 

mismas, incluyendo el acceso a la información ambiental. 

 

Si bien es cierto, que los ciudadanos tenemos el derecho 

de acceder a la información en poder de las instituciones 

públicas, también tenemos el deber de poner en 

conocimiento de las autoridades, la información sobre 

actividades que dañan o pueden dañar el ambiente. 

 

La promoción de participación de los ciudadanos 

organizados, en la gestión ambiental se da en las 

siguientes áreas: 

 

 En la elaboración y difusión de la información 

ambiental. 

 En la elaboración de políticas y normas ambientales. 

 En los planes, programas y agendas ambientales. 

 En el control y monitoreo ambiental, incluyendo las 

denuncias por infracciones a la norma o por 

amenazas o la violación de los derechos ambientales. 

 

Finalmente tenemos el derecho a la tutela jurisdiccional y 

administrativa, es decir, a entablar procesos judiciales o 

administrativos en defensa del ambiente. Este derecho 

nos asiste aún cuando no se nos perjudique a nosotros de 

manera directa, porque el derecho a un ambiente sano es 

un bien de inestimable valor patrimonial y corresponde a 

todos en general. 
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   Denuncias y su procedimiento: 

 

Cualquier vecino o delegado de Juntas Vecinales que 

detecte la trasgresión be la presente norma, puede hacer 

la denuncia respectiva ante la autoridad municipal 

competente (SEGAT), sea por escrito o por teléfono. 

 

   Ordenanza Municipal de Protección de la Calidad 

Ambiental Acústica: 

 

La Ordenanza N° 008-2007-MPT ha dado muy buenos 

resultados desde su Parada en vigencia, pero sólo a nivel 

administrativo, esto se debe a las limitaciones que trae 

consigo al tratarse de una norma emitida por una 

municipalidad, que si bien es cierto, tiene fuerza de ley, no 

es una ley, sino más bien, es una norma de carácter 

administrativo. 

 

La ordenanza es muy completa en su regulación y 

contenido, pero no encuentra el complemento en el cual 

apoyarse al momento en que un ciudadano acude a la 

autoridad municipal a fin de ejercer su derecho a vivir en 

un ambiente sano y [equilibrado, ya que la regulación de 

esta clase de derechos se le ha dejado a las 

municipalidades, no debiendo olvidar que éstas carecen 

de la coertio, entonces, si un vecino se ve vulnerado en su 

derecho y perturbado por ejemplo, por un local comercial, 

tiene que seguir un penoso calvario a fin de conseguir 

hacer valer sus derechos. Esto se debe no sólo a la 

burocracia existente, sino también al engorroso y pesado 

trámite administrativo que se tiene que batallar para luego 

acudir a la vía judicial, en un proceso que puede durar 

años de años hasta que el afectado pueda conseguir una 

sentencia favorable. 
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El problema surge cuando agotada la vía administrativa y 

la civil (incluida sentencia del Tribunal Constitucional), tras 

largos años de lucha por defender un derecho 

fundamental, como el derecho de vivir en un medio 

ambiente sano y equilibrado, así como también el derecho 

a la vida, salud, intimidad e inviolabilidad o el domicilio, 

como han sido reconocidos en la jurisprudencia 

extranjera; el afectado no encuentra solución a su 

problema, teniendo que recurrir a la vía penal para hacer 

efectiva la ejecución de una sentencia firme; por este 

motivo la tesis del doctor Adolfo Humberto Méndez 

Méndez, que señala “ante hechos concretos de 

contaminación acústica, la norma extrapenal resulta 

insuficiente para prevenir y controlar este tipo de 

conductas, por lo que aparece en el mundo actual de 

descriminalización, la tesis de penalizar la propagación de 

ruidos que exceden los límites señalados en una 

ordenanza municipal, como forma de protección al medio 

ambiente y a la persona física”. 

 

C. Calibración de Sonómetros: 

 

En el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM "Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido" se indican las funciones y 

competencias de cada entidad administrativa en temas de calidad 

ambiental para ruido. 

 

En el Artículo 21° del Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, se indican 

como funciones de INDECOPI: 
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"El INDECOPI, en el marco de sus funciones, tiene a su cargo las 

siguientes: 

 

 Aprobar las normas metrológicas relativas a los instrumentos para la 

medición de ruidos; y, 

 Calificar y registrar a las instituciones públicas o privadas para que 

realicen la calibración de los equipos para la medición de ruidos." 

 
14Estas funciones han sido asumidas por INACAL desde junio del 2015. A 

la fecha no existe ningún organismo acreditado para atender este tipo de 

servicios por lo cual la Dirección de Metrología de INACAL15 (antes 

Servicio Nacional de Metrología de INDECOPI) atiende estos servicios de 

manera directa desde el año 2009. 

 

a. El Instituto Nacional de Calidad (INACAL)16: es un Organismo 

Público Técnico Especializado, adscrito al Ministerio de la 

Producción, con personería jurídica de derecho público, y autonomía 

administrativa, funcional, técnica, económica y financiera.es un 

organismo público técnico especializado adscrito al ministerio de la 

producción de Perú. Fue creado en el año 2014 mediante el Decreto 

Ley Nº 30224, por el que se crea el sistema nacional para la calidad y 

el instituto nacional de calidad e inició sus funciones el 1 de junio de 

2015. El INACAL tiene como principal objetivo la normalización, 

acreditación y metrología de las normas que regulan las materias de 

los distintos sectores del mercado de Perú con el fin de contribuir al 

desarrollo y cumplimiento de la política nacional de calidad, es decir, 

certificar la calidad de los productos locales del Perú para adecuarlos 

a la normativa internacional y promover de esta forma su exportación. 

Anteriormente, esta labor era competencia del Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI). INACAL es un organismo miembro de ISO. 

 

                                                           
14 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 169-2015-PRODUCE: “APRUEBAN ASPECTOS QUE SON OBJETO DE TRANSFERENCIA DEL INDECOPI AL INSTITUTO NACIONAL DE LA CALIDAD-
INACAL”. 
15 LEY N° 30224: “LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD Y EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD”. 
16 https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Calidad 
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17Una de las novedades del proyecto de Ley que crea el Sistema de 

Nacional para la Calidad (SNC) y crea el Instituto Nacional de Calidad 

(Inacal) es que esta última entidad absorberá las funciones que ahora 

tiene el Indecopi para establecer las políticas de normalización, 

acreditación y metrología. Cabe señalar que por normalización se 

entiende a la actividad mediante la cual se desarrollan normas 

técnicas de productos, procesos o servicios; mientras que la 

acreditación es una calificación voluntaria a la cual las entidades 

privadas o públicas puedes contar con el reconocimiento del Estado 

de su competencia técnica para dar el servicio de evaluación. Por su 

parte, la aplicación de la metrología sustenta la calidad de bienes y 

procesos manufacturados a través de una medición exacta y 

confiable. En ese sentido, la iniciativa del Poder Ejecutivo plantea 

modificar el Decreto Legislativo N° 1033, que es la Ley de 

Organización y Funciones de Indecopi, con el objetivo de eliminar 

toda referencia a dichas competencias. La Inacal comenzará a ejercer 

sus funciones en un plazo de 270 días calendario a la entrada en 

vigencia de su ley de creación y durante dicho plazo se le transferirá 

progresivamente los órganos, unidades orgánicas, cargos, acervo 

documentarios, bienes, recursos, personal correspondientes, entre 

otros, del Servicio Nacional de Acreditación, del Servicio Nacional de 

Metrología y de la Comisión de Normalización y de Fiscalización de 

Barreras Comerciales No Arancelaria del Indecopi. El mencionado 

plazo podrá ser prorrogado por única vez por Decreto Supremo 

refrendado por el Ministerio de la Producción (Produce) y por la 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Una vez culminado el 

proceso de transferencia de funciones quedarán derogadas 

expresamente la Ley de Sistemas Nacionales de Normalización y 

Acreditación y su reglamento, el decreto supremo que encomendó el 

Servicio de Metrología al Indecopi. Además se establece un plazo no 

mayor de 120 días calendarios para aprobar el Reglamento de 

Organización y Funciones del Inacal18.  

 
                                                           
17 https://gestion.pe/economia/gobierno-quitara-al-indecopi-funciones-sobre-normalizacion-acreditacion-y-metrologia-2101824 
18 RESOLUCION DE LA GERENCIA GENERAL DEL INDECOPI N° 0064-2014-INDECOPI/GEG de fecha 05 de Diciembre del 2014.  
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   Funciones: 

 

Según lo establecido en el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 

004-2015, algunas de las funciones del INACAL son: 

 

 Conducir el Sistema Nacional para la Calidad. 

 Elaborar la propuesta de la Política Nacional para la calidad 

y sustentarla ante el Consejo Nacional para la Calidad 

(CONACAL). 

 Regularizar las materias de normalización, acreditación y 

metodología acorde con los estándares internacionales. 

 Gestionar, promover y vigilar la implementación de la Política 

Nacional para la Calidad. 

 Actuar de representación internacional y tomar parte en las 

actividades de normalización, metrología y acreditación en el 

marco de la normativa vigente. 

 Promover una cultura de calidad, contribuyendo a que 

instituciones públicas y privadas utilicen la infraestructura de 

la calidad. 

 

   Organización:  

 

 La comisión directiva del INACAL está formada por: el 

Consejo Directivo (el cual es el máximo representante, 

responsable de establecer los objetivos y la política 

institucional), la Presidencia Ejecutiva (es la máxima 

autoridad ejecutiva) y la Secretaría General (responsable de 

la línea administrativa. 

 Órgano de Control Institucional: se encarga de ejecutar el 

control gubernamental de INACAL. 
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 Órganos de Administración Interna: 

 

      Órganos de Asesoramiento: Oficina de Asesoría 

Jurídica, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina 

de Estudios Económicos y la Oficina de Cooperación 

Internacional. 

      Órganos de Apoyo: Oficina de Administración y la 

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional. 

 

 Órganos de Línea: Son los órganos mediante los cuales se 

ejercen las competencias del INACAL. Está formado por: la 

Dirección de Normalización, Dirección de Acreditación, 

Dirección de Metrología, Dirección de Desarrollo Estratégico 

de la Calidad. 

 Órganos Colegiados: conformado por el Comité 

Permanente de Normalización (encargado de velar por el 

cumplimiento de los principios y políticas de normalización) y 

el Comité Permanente de Acreditación (se encarga de 

decretar los procesos de acreditación). 

 Órganos Desconcentrados: Su labor es ejecutar las 

acciones que les sean encargadas. Dependen de la 

Presidencia Ejecutiva. 

 

   Dirección de Metrología19: La Dirección de Metrología del 

INACAL tiene el compromiso de ayudarle a conseguir los óptimos 

resultados de su equipo. Adquirir el mejor producto no garantiza 

necesariamente el éxito, y nosotros deseamos que usted lo 

obtenga. Por ello le ofrecemos nuestros programas de servicios y 

asistencia general que abarcan desde la calibración de un 

instrumento hasta servicios de asesoramiento en la adquisición 

de los equipos más adecuados para la actividad que usted 

realiza. Nuestro objetivo es que logre una mayor productividad y 

competitividad. 

                                                           
19 https://www.inacal.gob.pe/metrologia/categoria/servicios-de-calibracion 
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El Instituto Nacional de Calidad20, a través de su Dirección de 

Metrología representa al Perú a nivel internacional en el campo 

de la Metrología. A nivel nacional rige la Metrología en los 

campos científico, industrial y legal. Además, custodia los 

patrones nacionales de medida; difunde el Sistema Legal de 

Unidades de Medida del Perú y emite Certificaciones 

Metrológicas con trazabilidad al Sistema Internacional de 

Unidades de Medida - SI.  

 

La Dirección de Metrología es miembro de la Organización 

Internacional de Metrología Legal (OIML), del Sistema 

Interamericano de Metrología (SIM) y está asociada a la 

Conferencia General de Pesas y Medidas (CIPM). A la fecha 

cuenta con reconocimiento internacional de su Capacidad de 

Medición y Calibración (CMC), en Electricidad (Energía y 

AC/DC), Densidad, Longitud, Metrología Química, Volumen, 

Tiempo y Frecuencia, Masa y Temperatura, y se encuentran en 

proceso Fuerza, Presión, Masa (ampliación del alcance), Flujo de 

Líquidos y Flujo de Gases.  

 

                                                           
20 http://www.inacal.gob.pe/inacal/files/acerca/brochure_metrologia_final.pdf 
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La Dirección de Metrología21 es la instancia encargada de 

contribuir al desarrollo nacional a través de servicios de 

calibración, que permitan asegurar la transmisión de la unidad de 

medida en la industria, ciencia y comercio. La aplicación de la 

metrología sustenta la calidad de bienes y procesos 

manufacturados a través de una medición exacta y confiable.  

 

La Dirección de Metrología también presta servicios de 

calibración de equipos e instrumentos de medición a los 

laboratorios de calibración y a la industria cuando el nivel de 

exactitud y/o alcance lo requiera.  

 

D. Medidores de Nivel Sonoro 

 

Se utilizan medidores llamados decibelímetros que generalmente constan 

de un micrófono patrón, extremadamente calibrado y que responde a 

todas las frecuencias audibles por igual, y una pantalla gráfica analógica o 

digital, y una llave selectora de sensibilidad. También existen los 

analizadores de espectros, que pueden graficar las frecuencias que 

componen un ruido determinado, pero estos equipos tan especializados 

sólo se utilizan para mediciones críticas y desarrollos e investigaciones 

especializadas. 

 

La propiedad del ruido que se mide más frecuentemente es su nivel 

sonoro, es decir, su intensidad. Para ello, la unidad utilizada es el decibel, 

el cual corresponde con la amplitud de la vibración acústica, su 

abreviatura es dB.  

 

 

 

 

 

                                                           
21 https://www.inacal.gob.pe/metrologia/categoria/presentacion 
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Existen varias clases diferentes de decibeles. El primero se refiere a la 

intensidad física con abstracción del fenómeno de la percepción. El 

segundo, tiene en cuenta que el oído humano es menos sensible a los 

tonos muy graves /muy baja frecuencia) y a las muy agudas (muy alta 

frecuencia), siendo más sensible a las frecuencias intermedias. Esta 

segunda unidad se denomina decibel A (dBA), y es la más difundida. 

 

Normalmente los sonidos más débiles que se pueden escuchar oscilan 

entre los 0 dBA y los 10 dBA, dependiendo del estado de la audición el 

individuo. Una conversación normal tiene unos 60 dBA. Un colectivo en 

aceleración, entre 80 dBA y 90 Dba y un avión despegando más de 120 

dBA. 

 

Por otro lado para medir la frecuencia, es decir, el número de ciclos por 

unidad de tiempo que tiene una onda (sonora) se mide en hertzios (Hz). 

Para hacernos una idea de estas medidas, el rango de frecuencia de 

sonidos audibles se sitúa entre 20-20.000 Hz. Los ruidos de alta 

frecuencia son los más dañinos para el oído humano. 

 

El instrumento de medición se denomina indistintamente sonómetro, 

decibelímetro o medidor de nivel sonoro. 

  

a) Sonómetros 

 

Un sonómetro es una combinación de un micrófono, un procesador 

de señal y un dispositivo de presentación de resultados. 

 

La calibración se basa en la aplicación de señales acústicas y 

eléctricas al sonómetro. Las señales acústicas se aplicarán mediante 

un calibrador acústico multifunción acoplado al micrófono del 

sonómetro y las señales eléctricas mediante un generador de 

frecuencias. 
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Para las pruebas eléctricas es necesario que se pueda separar el 

micrófono del sonómetro para sustituirlo por una impedancia 

equivalente (un adaptador capacitivo) que permita la aplicación de 

estas señales eléctricas. 

 

 

 

 

 

 

La relación de sonómetros calibrados por la Dirección de Metrología 

de INACAL (antes Servicio Nacional de Metrología de INDECOPI) es 

una información pública que la puede ubicar en nuestra página web: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sonómetros que cuentan con un certificado de calibración emitido 

por la Dirección de Metrología de INACAL se encuentran aptos para 

realizar mediciones acústicas. 
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El Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM no indica un tiempo de 

vigencia de los certificados de calibración de sonómetros. Es el 

solicitante, usuario o propietario del sonómetro a quien le 

corresponde disponer en su momento la ejecución de una nueva 

calibración, la cual está en función del uso, conservación y 

mantenimiento del instrumento de medición o a reglamentaciones 

vigentes de tal manera que se encuentren aptos para realizar 

mediciones acústicas. No obstante recomendamos que se calibren 

estos cada año para asegurar su adecuado funcionamiento. 

 

   Presentación para los ensayos: 

 

Se debe contar con un manual de instrucciones del modelo y 

versión del sonómetro para sus ensayos periódicos. El manual de 

instrucciones debe incluir toda la información pertinente exigida 

por la norma IEC 61672-1. El sonómetro debe estar acompañado 

de todos los accesorios requeridos para su ensayo y de aquellos 

que el laboratorio lo solicite según lo indicado en su manual de 

instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe estar disponible un calibrador acústico y debe ser tal que 

produzca el mismo nivel nominal de presión acústica a la misma 

frecuencia que el modelo especificado en el manual del 

sonómetro. Se debe demostrar mediante calibración que el 

calibrador acústico cumple con la norma IEC 60942. 
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   Requisitos generales de ensayo: 

 

Antes de cualquier medición, el sonómetro y todos sus 

accesorios deben ser objeto de una inspección visual, 

asegurándose de que la rejilla de protección o el diafragma del 

micrófono no haya sufrido daños. 

 

Para todos los ensayos se debe seleccionar el modo de 

alimentación preferencial del sonómetro u otro modo de 

alimentación del sonómetro, si el usuario lo solicita. 

 

Los ensayos periódicos deben realizarse para las siguientes 

condiciones: Temperatura: 20 ºC a 26 ºC, Humedad relativa: 25 

% a 70% y Presión estática del aire: 80 kPa a 105 kPa. 

 

Los ensayos se realizarán en el laboratorio a excepción del 

ensayo de ruido intrínseco el cual se debe realizar en otro 

ambiente para reducir en lo posible el ruido del ambiente. 

 

El sonómetro deberá estar encendido al menos 15 minutos antes 

de realizar los ensayos para alcanzar el equilibrio a las 

condiciones ambientales o el tiempo que recomiende el 

fabricante para la estabilización. 

 

Los equipos de medición permanecerán encendidos al menos 

una hora antes de comenzar los ensayos o el tiempo que se 

indique en sus manuales. 

 

Las señales eléctricas deben aplicarse al sonómetro con la ayuda 

de un adaptador de entrada. La frecuencia de las señales de 

entrada no debe exceder a ± 0,25% de la frecuencia 

especificada. 
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Cuando se reemplace el micrófono del sonómetro por un 

adaptador de entrada en la realización de los ensayos eléctricos, 

deberá colocarse el micrófono en un lugar seguro para 

preservarlo de daños. 

 

   Método:  

 

Los ensayos se realizan de acuerdo a la norma NMP 011 (eqv. 

IEC 61672-3). El propósito de los ensayos periódicos es asegurar 

que el desempeño de un sonómetro está conforme con los 

requisitos de la norma IEC 61672- 1 para un número limitado de 

ensayos clave y para las condiciones en las cuales se realizan 

estos ensayos. 
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   Ensayos: Se realizarán los ensayos que se mencionan en la 

norma NMP 011: Ruido intrínseco (con micrófono instalado y con 

micrófono retirado). Indicación a la frecuencia de comprobación 

de la calibración (ajuste al valor de referencia). 

 

b)   Procedimiento para los Servicios de Calibración22: 

 

El trámite para solicitar un servicio de calibración a la Dirección de 

Metrología del INACAL es el siguiente: 

 

 La persona interesada debe ingresar al enlace Solicitud de 

Servicios en Línea, posteriormente, a la pestaña "Ingreso de 

Solicitudes" donde se indican los pasos a seguir en caso sea un 

nuevo usuario o un usuario ya registrado en el sistema. 

 Si está ya registrado y ha olvidado su nombre de usuario o su 

clave de acceso, debe solicitar esta información a través del 

correo electrónico: metrologia@inacal.gob.pe 

 Una vez ya registrado, debe tomar en cuenta las siguientes 

pautas: 

 En caso faltara alguna información se le solicitará completarla. 

Una vez finalizada esta etapa, se le hará llegar una proforma 

(vía correo electrónico institucional) consignando el costo del 

servicio y especificando lo que este incluirá. 

 Como siguiente paso, deberá realizar el pago por el servicio al 

Banco Continental o al Banco Scotiabank; indicando el número 

de RUC y/o DNI, el concepto, el importe de acuerdo a la 

proforma otorgado por la Dirección de Metrología y proceder a 

programar las fechas para la realización del servicio respectivo. 

 Tras lo acordado, deberá entregar el o los instrumentos a 

calibrar en la oficina de la Dirección de Metrología del INACAL, 

ubicado en Calle La Prosa Cdra. 150 - San Borja (Referencia: al 

costado del INDECOPI). 

                                                           
22 https://www.inacal.gob.pe/metrologia/categoria/procedimiento-de-calibracion 
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 El proceso de calibración suele durar aproximadamente cinco 

(5) días. Sin embargo, ese periodo dependerá del tipo de 

instrumento a evaluar y sus características particulares. 

 Finalmente, la Dirección de Metrología devolverá al usuario el 

instrumento calibrado y se le hará entrega del correspondiente 

certificado o informe de calibración. 

 

c) Recepción de instrumentos: 

 

La Dirección de Metrología recibirá los instrumentos en los 

laboratorios ubicados en la Calle De La Prosa Cdra. 150 - San Borja 

(Referencia: al costado del INDECOPI). Sólo admitirá aquellos que se 

encuentren en óptimo estado de funcionamiento y limpieza. Por lo 

tanto, no se evaluarán los instrumentos averiados. Si se detectaran 

estas anomalías durante la calibración se suspenderá el trabajo y se 

procederá a la devolución del instrumento con el respectivo informe. 

 

d) Duración de los servicios: 

 

Las solicitudes de calibración de instrumentos se atienden por estricto 

orden de llegada. El proceso de calibración depende del tipo de 

instrumento a calibrar y de sus características particulares. La fecha 

de compromiso de entrega también dependerá de la carga de trabajo 

del laboratorio. El cliente podrá, una vez que haya realizado el pago 

por el servicio, separar la fecha de calibración por anticipado, con el 

fin de que sólo espere el tiempo de calibración estimado de dicho 

instrumento. En este enlace podrá conocer los tiempos estimados 

para cada u no de los servicios de calibración.  

 

e) Reclamos 

 

De acuerdo con la política establecida por la Dirección de Metrología 

del INACAL, sólo podrán ser canalizados y resueltos los reclamos 

referidos a: 
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   Errores mecanográficos, errores u omisiones en los datos o 

cálculos. Uso de métodos de calibración no adecuados, 

incumplimiento del servicio (por ejemplo, cuando el pago 

efectuado excede al costo del servicio, los puntos de calibración 

no son los solicitados, etc.). 

   Cabe señalar que el cliente podrá presentar su reclamo dentro de 

los seis (6) meses contados a partir de la entrega del certificado 

de calibración. Luego de admitido el reclamo, la Dirección de 

Metrología tiene un plazo de 10 días útiles para resolverlo. 

 

f) Procedimiento para resolver los reclamos: 

 

   Luego de admitido el reclamo, la Dirección de Metrología (DM) 

evaluará el reclamo y comunicará por escrito al usuario si éste es 

justificado o no, indicándole los motivos de dicha decisión. 

   Si el reclamo fuese justificado y requiere efectuar nuevos 

ensayos, éstos se realizarán sin costo alguno para el usuario. 

   Si el usuario no estuviera de acuerdo con la decisión del DM, 

podrá acceder a los procedimientos de atención de reclamos 

establecidos por el INACAL. 

   Si los resultados de esta nueva calibración discrepasen de los 

originales, o si fuese necesario efectuar alguna corrección al 

certificado original, se emitirá un Suplemento al Certificado o 

Informe de Calibración. 

   El INACAL no se hará cargo de daños en objetos a calibrar que 

resulten de un embalaje inadecuado durante el transporte. 

 

3.6. Prevención del Ruido: 

 

Con el fin de erradicar y atenuar un poco los efectos del exceso de ruido en 

las diferentes partes del planeta, muchos especialistas en el tema han 

planteado algunos métodos para éstos.  
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En algunos casos se habla de la elaboración de un mapa acústico, en el cual 

se encierran medidas y análisis de los diferentes niveles sonoros de diversos 

puntos de la ciudad, haciendo énfasis en el sonido provocado por el tráfico sin 

olvidar otro tipo de emisores de ruido. A partir del estudio, se podrían adoptar 

medidas defensivas y preventivas, a mediano o largo plazo en función de la 

planificación urbanística e la ciudad. 

 

Los expertos indican que la mejor solución contra este modo de 

contaminación, sería incorporar un estudio de niveles acústicos a la 

panificación urbanística, con el fin de crear “islas sonoras” o insonoriza los 

edificios próximos a los puntos críticos de ruido, pero ello conlleva un coste 

elevadísimo. Es más eficaz adoptar medidas preventivas, ya que, económica y 

socialmente, son más rentables. Hay que potenciar campañas de educación 

medio ambiental, para que todos contribuyan y exijan la disminución de los 

niveles de ruido. 

 

Cuando una determinada actividad supera los ECA Ruido, los titulares de la 

actividad deben implementar acciones de mitigación del ruido, como las 

barreras acústicas u otras que consideren necesarias para atenuar el impacto 

generado en la zona.  

 

 Por ejemplo, en el caso de contaminación sonora provocada por el tráfico 

de la ciudad, se deberían usar las bocinas de los vehículos solo en casos 

estrictamente necesarios, aplicar silenciadores en los tubos de escape de 

los automóviles y no olvidar de llevar los vehículos a revisión técnica 

anual. 

 Las personas expuestas a ruidos por su actividad, por ejemplo, deben 

portar protectores auditivos. 

 Las municipalidades provinciales deberán utilizar los ECA Ruido para 

establecer, en el marco de su competencia, normas que permitan 

identificar a los responsables de la contaminación sonora y aplicar las 

sanciones correspondientes. Además, es importante que sensibilicen a la 

población mediante campañas informativas. 
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 Por otro lado, la ciudadanía también cuenta con importantes herramientas 

para presentar directamente al OEFA comunicaciones sobre posibles 

infracciones de los ECA Ruido. La principal es el Servicio de Información 

Nacional sobre Denuncias Ambientales (Sinada), un servicio de alcance 

nacional que permite a los ciudadanos hacer denuncias, entre otras, sobre 

problemas de contaminación sonora, a través de su página web, vía 

correo electrónico, vía telefónica o de modo presencial. 

 Aunque el rol de los gobiernos locales y de entidades como el OEFA es 

prioritario en la lucha contra la contaminación sonora, evitar este problema 

es una tarea y responsabilidad de todos. 

 La campaña de mediciones: realizada por la Dirección de Evaluación del 

OEFA. En ambas actividades, se midió el nivel de ruido en un total de 250 

puntos, distribuidos en los 49 distritos que conforman las dos provincias. 

Los datos recolectados generaron información para los gobiernos locales, 

y para las actividades de supervisión del OEFA a municipalidades 

distritales y provinciales. Las mediciones se realizaron en horario diurno 

con un periodo de medición de 60 minutos por punto. Los horarios de 

medición fueron establecidos en base a las horas de mayor tráfico 

vehicular; además, se evitó realizar mediciones cuando algunos factores 

meteorológicos pudieran afectar la operatividad de los equipos. 

 Existen otras muchas soluciones para disminuir los efectos del ruido en 

las personas y tener una vida más tranquila y saludable23: 

 

 Aislar las viviendas mediante materiales específicos. 

 Usar tapones en los oídos. 

 No hacer uso excesivo de la bocina del coche. 

 Bajar un poco el volumen de la televisión. 

 Hablar en voz baja en los transportes públicos. 

 Reducción de la contaminación sonora:24 La contaminación sonora 

se puede reducir, obviamente, produciendo menos ruido. Esto se 

puede conseguir disminuyendo el uso de sirenas en las calles, 

controlando el ruido de motocicletas, coches, maquinaria, etc. En 

muchos casos, aunque tenemos la tecnología para reducir las 
                                                           
23 https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/contaminacion/tipos-de-contaminacion/contaminacion-sonora 
24 http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/10CAtm1/320CoSon.htm 
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emisiones de ruido, no se usan totalmente porque los usuarios 

piensan que una máquina o vehículo que produce más ruido es más 

poderosa y las casas comerciales prefieren mantener el ruido, para 

vender más. La instalación de pantallas o sistemas de protección 

entre el foco de ruido y los oyentes son otra forma de paliar este tipo 

de contaminación. Así, por ejemplo, cada vez es más frecuente la 

instalación de pantallas a los lados de las autopistas o carreteras, o el 

recubrimiento con materiales aislantes en las máquinas o lugares 

ruidosos. 

 Más normas y educación:25 Hay algunas municipalidades en Lima 

que han empezado a realizar campañas para que se disminuya el 

ruido proveniente del tráfico. Sin embargo, el problema está más 

vinculado a la educación. El profesor Moscoso explica que Europa ha 

tratado de solucionar los problemas del ruido y han calculado que eso 

les costaría entre el 2 y 3% del PBI. El desconocimiento de algunas 

personas hace que no le den la verdadera importancia a este 

problema. Es necesario que se hagan estudios en los que se puedan 

detectar las zonas donde hay niveles excesivos de ruidos, sin 

embargo, estos estudios son costosos. Es importante que las 

personas que viven al costado de fábricas, en avenidas principales, 

etc. tengan presente que si bien ellos no tienen problemas de 

audición ahora, en 20 o 30 años estos se podrían presentar. “Las 

personas simplemente no saben que si el trabajador no se pone 

auriculares se quedará sordo o que el conductor de un micro que está 

al costado de la compresora, a la larga tendrá problemas de 

audición”, menciona el profesor Moscoso, ya que la información es 

más importante para que la gente tome conciencia, “si no  parte de la 

persona el hecho de que no debería tocar el claxon cerca a un 

hospital, por ejemplo, una multa no va a controlar el problema”, 

agrega. 

 

                                                           
25 http://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/ruido-problemas-cardiacos/ 
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 Calidad Acústica Ambiental: A partir de la definición de calidad26 de 

la RAE (RAE, 22ª Ed.), la calidad acústica de un cierto espacio está 

dada por qué tan adecuado es éste para un cierto uso, desde el punto 

de vista de sus características asociadas con el comportamiento del 

sonido en él. 

 

 Entonces, en este concepto quedan involucrados: las características 

de los sonidos y los niveles sonoros que en él se perciben (inmisión 

sonora); el uso deseable (o el objetivo de uso) del espacio en 

cuestión en el período de tiempo que se considera; y todos los 

emisores acústicos (independientemente de su naturaleza) que 

contribuyen al ruido de fondo y a las señales útiles o deseables en el 

espacio que se considera. Algunos autores se refieren, con más 

precisión, a calidad sonora, entendiendo como tal la adecuación o 

apropiación de un sonido a un contexto, tarea o situación específica, 

dando por hecho que la calidad sonora no es una propiedad inherente 

al sonido, sino resultado, también, de los juicios emitidos por los 

sujetos que lo valoran. 

 

 El concepto de calidad acústica ambiental está vinculado 

estrechamente con el de zonificación o clasificación de usos del 

suelo. Una Zona o Área Acústica es un espacio territorial delimitado 

por la Administración, que presenta la misma calidad acústica o al 

que se aplican iguales estándares asumiendo una igualdad o similitud 

de usos del suelo. 

 

       A modo de ejemplo, se puede citar: la Ley 37 de 2003 de España 

(BOE 2003) condiciona la concesión de nuevas licencias de 

construcción de edificios de viviendas, hospitales, centros educativos 

y otros de interés público, la que estará ligada a la obtención de una 

certificación acústica y al cumplimiento de los niveles de calidad 

sonora preestablecidos, al punto de que en el capítulo VIII de su 

                                                           
26  “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor.” 
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fundamentación indica: “el vendedor de un inmueble o una vivienda a 

responder y costear la reparación de posibles vicios acústicos ocultos 

que afloren por defectos en el aislamiento e insonorización y que 

vulneren los estándares de calidad vigente en cada caso”. 

  

Es por ello que a modo ilustrativo, España tiene una clasificación 

bastante completa de las áreas acústicas en exteriores es la 

siguiente, recogida en la normativa de la Comunidad de Madrid 

(Decreto 78/1999, Madrid):  

 

   Área de silencio: sectores del territorio que requieren una 

especial protección acústica (hospitales, centros de educación, 

centros de cultura o espacios protegidos).  

   Área levemente ruidosa: sectores que requieren una protección 

alta contra el ruido (uso residencial y zonas verdes).  

   Área tolerablemente ruidosa: sectores del territorio que requieren 

una protección media contra el ruido (hospedaje, oficinas y 

servicios, usos comerciales, usos deportivos, usos recreativos).  

   Área ruidosa: sectores del territorio que requieren protección 

menor contra el ruido (uso industrial y servicios públicos).  

   Área especialmente ruidosa: sectores del territorio afectados por 

servidumbres sonoras a favor de infraestructuras de transporte y 

áreas de espectáculos.  

 

 Reducción del ruido en la fuente: Es la medida más eficaz para 

combatir el ruido excesivo. En la industria se dispone de técnicas 

para combatir el ruido que pueden resolver muchos de los problemas 

propios del empleo de maquinaria. Por lo general, el método más 

eficaz consiste en rediseñar o reemplazar el equipo ruidoso. 

 Reducción de la transmisión acústica: Se puede reducir aún más 

el ruido aumentando la distancia entre las personas y la fuente 

sonora. Esto se puede lograr, por ejemplo, planificando la ubicación 

de los medios de transporte en la comunidad y, en la industria, 

seleccionando el emplazamiento de las fábricas. 
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 Disminución del período de exposición: Cuando sea necesario, se 

puede recurrir a una disminución del período de exposición en la 

industria para complementar las medidas anteriores. Esto puede 

lograrse por rotación del personal en los puestos de trabajo o 

abreviando el funcionamiento de la fuente de ruido. 

 Educación de la población: Para que conozcan las posibles 

consecuencias de la exposición excesiva al ruido, los medios de 

protección y las limitaciones de los medios de protección (por ejemplo 

el uso inadecuado de orejeras). 

 Protección del oído: Cuando sea absolutamente imposible reducir el 

ruido a un nivel inofensivo, es preciso recurrir a alguna forma de 

protección del oído, por ejemplo, tapones, orejeras o cascos 

especiales. También deben usarse estos dispositivos durante 

exposiciones ocasionales que no formen parte de la labor habitual del 

trabajador. 

 Niveles de exposición al ruido máximos recomendados:   Algunas 

organizaciones internacionales ambientales y de salud, a través de 

varios años de investigación han logrado identificar los niveles 

sonoros máximos a los que puede estar expuesto el ser humano para 

protegerlo de los efectos dañinos del ruido; dichos niveles están 

determinados por medio de parámetros de medición convenientes 

con sus respectivos valores de referencia en diversas condiciones y 

medios acústicos.  La Oficina de Reducción y Control del Ruido de la 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América 

(EPA por sus siglas en inglés) publicó, en 1974, el documento 

denominado: Informe sobre los Niveles de Ruido Ambiental 

Recomendados para Proteger el Bienestar y la Salud Pública con un 

Adecuado Margen de Seguridad. El Anexo B de este informe 

presenta una tabla extraída de este documento en la cual se muestra 

el nivel sonoro máximo recomendado por la EPA para diversos 

ambientes. Esta tabla muestra que la pérdida de la audición o 

deficiencia auditiva puede ocurrir a partir de la exposición a niveles de 

energía acústica mayores a 70 dB(A) en periodos de 24 horas; la 

interferencia y molestia durante las horas destinadas a dormir se 
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presenta a partir de niveles de energía acústica superiores a 45 

dB(A).  Por otra parte, en 1997 la Organización Mundial de la Salud 

elaboró las Guías para el Ruido Urbano (Guidelines for Community 

Noise), en donde se encuentra una tabla con los valores guía para el 

ruido urbano en ambientes específicos y sus efectos críticos sobre la 

salud (ver el Anexo B de este informe). Estos valores muestran, por 

ejemplo, que el trastorno del sueño durante la noche en dormitorios 

de viviendas y hospitales se presenta con niveles de energía acústica 

mayores de 30 dB(A); la interferencia en la comunicación oral y la 

concentración en salones de clase ocurre a partir de 35 dB(A); la 

deficiencia auditiva se puede presentar cuando se está expuesto a 

niveles de energía acústica de más de 100 dB(A), con tiempos de 

exposición de 4 horas por más de 5 veces al año, como ocurre por 

ejemplo en festivales y eventos de entretenimiento.  Si se toman en 

consideración las recomendaciones de estas dos autoridades, resulta 

evidente que los límites máximos permisibles de ruido establecidos 

en la Norma Oficial Mexicana NOM-081SEMARNAT-1994, no son lo 

suficientemente rigurosos, especialmente en las horas nocturnas (65 

dB(A) de 10:00 PM a 06:00 AM); por consiguiente, los documentos 

referidos pueden ser útiles como guías para desarrollar instrumentos 

jurídicos específicos con los cuales regular el ruido en el Distrito 

Federal y monitorear este agente contaminante del ambiente.   De 

esta forma, la contaminación acústica ha sido reconocida por la 

comunidad internacional como un preocupante problema ambiental y 

de salud pública que merece toda la atención.  De manera particular, 

los países más desarrollados han realizado en los últimos cuarenta 

años grandes esfuerzos para estudiar e investigar los efectos del 

ruido en los seres humanos, a partir de los cuales, tanto organismos 

públicos, como organizaciones no gubernamentales, han determinado 

instrumentos jurídicos de gestión y control que se complementan con 

parámetros y métodos de medición desarrollados. En todos los casos, 

la meta de la gestión y control del ruido es la de reducir las emisiones 

acústicas de las fuentes generadoras y mantener niveles bajos de 

exposición por parte de las personas afectadas. 
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 Materiales absorbentes: su utilización consiste en ubicarlos en 

lugares estratégicos, de forma que puedan cumplir con su función 

eliminando aquellos componentes de ruido que no deseamos 

escuchar. Entre los materiales que se usan tenemos: resonadores 

fibrosos, porosos o reactivos, fibra de vidrio y poliuretano de cédula 

La función principal de estos materiales es la de atrapar ondas 

sonoras y posteriormente transformar la energía aerodinámica en 

energía termodinámica o calor. A la hora de seccionar el material 

adecuado, de acuerdo a la aplicación requerida, debe tenerse en 

cuenta el coeficiente de absorción sonora del material, la cual es un 

dato que debe brindar el fabricante. 

 Aumentar las zonas verdes: especialmente de colocar árboles, que 

aunque no disminuyen el ruido, tienen un efecto relajante al ocultar la 

fuente que lo produce, ya que constituyen barrera sónicas, 

utilizándose como una pantalla vegetal, dejando cierta distancia de 

separación entre arboleda y carretera, pero llenos de vegetación y 

hojas, se puede llegar a reducir 5 dBA.  

 Barreras acústicas: su función principal es la evitar la transmisión de 

ruido de un lado a otro de su cuerpo físico. Su mayor utilidad se 

encuentra en áreas con un alto nivel de ruido. Su desempeño se basa 

en la eliminación de propagación de ondas y contaminación sonora 

de áreas contiguas de producción. En este caso, la selección de una 

barrera acústica determinada se basa en el coeficiente de transmisión 

de sonido, traducido en la cantidad de potencia sonora que la barrera 

puede contener. Una barrera acústica es una especie de cortina 

transparente de vinil o poliuretano de célula abierta. También se usan 

paneles metálicos con altos índices de absorción. 

 

3.7. Condiciones de instalación y apertura de actividades: 

 

En la solicitud de licencia municipal de apertura para las actividades 

sometidas a calificación ambiental susceptibles de producir impacto acústico y 

ampliación o modificaciones de las existentes, se exigirá un proyecto técnico y 
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estudio de impacto ambiental que contenga entre otras, la siguiente 

información referente a ruidos: 

 

 Definición del tipo de actividad y horario previsto. 

 Característica de las fuentes de emisión acústica (número de ellas, 

direccionalidad, sujeción etc). 

 Descripción del equipo musical. 

 Niveles sonoros de emisión a 1 mt. y nivel sonoro total emitido 

especificándose las gamas de frecuencia. 

 Descripción de los sistemas de aislamiento y demás medidas correctoras. 

 Plano de ubicación. 

 Planos de medidas correctoras y de aislamiento acústico con detalles de 

materiales, espesores y juntas. 

 Descripción del local con especificación de los usos de los locales 

colindantes y su situación con respecto a viviendas. 

 

CAPÍTULO II: EL MEDIO AMBIENTE COMO BIEN JURÍDICO 
 

1. DIFERENCIA DE TÉRMINOS 

 

Es muy recientemente señalar que la doctrina comienza a plantear la consideración 

del ambiente como un bien jurídico susceptible de por sí mismo y por tanto el 

reconocimiento de la tutela legal del derecho ambiental como una disciplina jurídica 

autónoma. 

 

Empero, la consideración del ambiente como bien jurídico implica, por una parte, su 

definición desde el punto de vista de la ciencia jurídica reconocer que este concepto 

encierra en sí mismo una dualidad en la que se puede distinguir entre el ambiente 

propiamente tal y los elementos que lo integran. 

 

En efecto, desde la óptica científica el ambiente ha sido definido como el conjunto 

de elementos naturales, es decir, aire, agua, suelo, flora y de fauna que se 

encuentran en interacción; pero en el ámbito de la ciencia jurídica, esos elementos 

ameritan un tratamiento al menos desde tres perspectivas: 
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a)   Como bienes en sí mismos, 

b)   Como bienes que desempeñan una función ambiental respecto de los otros con 

lo que interactúan, y 

c)   Como ambiente propiamente tal. 

 

A los primeros podemos denominarlos elementos de base del ambiente, mientras 

que a los segundos elementos o bienes funcionales. Sobre estos elementos se 

superpone un bien jurídico de mayor envergadura que está formado por las 

interacciones que se presentan entre los mencionados bienes función y que 

permiten mantener un equilibrio ecológico al interior de los ecosistemas y entre 

ellos. 

 

Por ello, la doctrina más avanzada, la jurisprudencia e incluso la legislación en 

algunos países se orientan ya a distinguir entre los elementos de base que integran 

al ambiente (aire, agua, suelo, flora y fauna) y el ambiente propiamente tal, 

entendido éste como un bien jurídico inmaterial de titularidad colectiva. 

 

Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia Italiana que en su Sentencia 210/87 

afirmó: “El ambiente en sentido jurídico aunque constituye un amasijo que puede 

comprender varios bienes o valores -como la flora, la fauna, el suelo, el agua, etc.- 

se distingue ontológicamente de estos y se identifica en una realidad privada de 

consistencia material, pero expresiva de un valor autónomo colectivo constituyente, 

como tal, específico objeto de tutela de parte del ordenamiento, con la Ley del 8 de 

Julio de 1986, respecto a ilegalidad, cuya idoneidad lesiva se evalúa 

específicamente respecto a tal valor e independientemente de la particular 

incidencia verificada sobre uno o varios de esos componentes singulares, según un 

concepto de perjuicio que, si bien reconocible aquel daño patrimonial, se 

caracteriza, todavía por una acepción más amplia, debiéndose poner atención, para 

su identificación, no tanto en la mera diferencia entre el saldo activo del perjudicado 

antes y después del evento lesivo, en cuanto a su idoneidad, con eI mismo modo de 

una valoración social típica, al determinarse en concreto una disminución del valor y 

de la utilidad económica de la cual el perjudicado pudo disponer desvinculada de 

una concepción aritmético contable”.  
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En el contexto latinoamericano, si bien desde antes de la celebración de la Cumbre 

de Estocolmo en 1972 se percibe la tendencia al reconocimiento del Derecho a un 

Medio Ambiente Adecuado y Ia mayoría de las legislaciones sobre el particular 

incluyen el concepto de ambiente; que por regla general, no significa el 

reconocimiento del ambiente como específico objeto de tutela ordenamiento jurídico. 

 

Pocos son los casos en los cuales las constituciones políticas o las leyes 

ambientales otorgan al ambiente el estatuto pleno de bien jurídico susceptible de 

una tutela legal, independiente de la que merecen los elementos que lo integran y 

esos sistemas legales tampoco suelen referirse a la cuestión de su titularidad. 

 

De hecho, la única Constitución Política que se refiere a la titularidad colectiva del 

medio ambiente es la Constitución de Brasil, que en su Artículo 225 dispone: "Todos 

tém direito ao meio ambiente ecológicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essenciai á sadia qualidade de vida..." 

 

   Ecología: 

 

La ecología es el estudio científico de las relaciones entre los organismos y su 

ambiente. En lo que el concepto de ambiente no sólo incluye, condiciones 

físicas, sino también las condiciones biológicas en que vive un organismo. Que 

con respecto al término de las relaciones abarca en este caso, las interacciones 

de los organismos tanto con el mundo físico como con los miembros de su 

misma especie y con los de las demás especies. 

 

El término “ecología” proviene de las raíces griegas “OIKOS” Y “LOGOS” que 

significan “casa o lugar donde se vive” y “tratado o ciencia”. En consecuencia, si 

se admiten las definiciones, la ciencia ecológica constituye el estudio de las 

relaciones de los seres vivos con sus ambientes naturales. La ecología va a 

preocuparse por la producción, distribución y consumo energético de los 

sistemas naturales. 
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Según Manuel C. Moiles: La ecología puede definirse como el estudio de las 

relaciones entre los organismos y el medio ambiente. La ecología como 

disciplina aborda las relaciones ambientales, abarcando desde las relaciones 

entre los organismos individuales hasta los factores que influyen en el Estado 

de la totalidad de la biósfera. 

 

Así, la Ecología es la ciencia que estudia las relaciones entre un medio físico 

(factores abióticos), los seres vivos que habitan en él (factores bióticos) y las 

relaciones recíprocas que se establecen entre ellos. Existen dos enfoques 

diferentes a la hora de abordar la ecología: la “Autoecología”, que, estudia las 

especies individuales en sus múltiples relaciones con el medio ambiente; y la 

“Sinecología”, que estudia las comunidades, es decir, lo medios ambientes 

individuales y las relaciones entre las especies que los habitan. Pero los 

conceptos “medio físico” y “seres vivos” son muy amplios y pueden hacer 

referencia a algo minúsculo o enorme. Por ello, en el término Ecología se han 

establecido varios niveles jerárquicos que facilitan su estudio: organismo o 

individuo, población, comunidad, ecosistema, biosfera. El individuo u organismo 

es la organización jerárquica más pequeña. La población está formada por un 

grupo de individuos de una misma especie, que se reproducen entre sí y que 

viven en un espacio físico determinado. Están bajo las mismas condiciones 

ambientales. Un concepto relacionado con este es el hábitat. 

 

Así el hábitat es el lugar en el que habita un organismo o una población. En la 

actualidad, se reconoce a la ecología como la ciencia que se encarga del 

estudio y análisis de los ecosistemas. 

 

Se denomina ecosistemas al espacio constituido por un medio físico concreto y 

todos los seres que viven en él, así como las relaciones que se dan entre ellos.  

 

Es una unidad compuesta del conjunto de los elementos abióticos y bióticos 

presentes en un espacio determinado, constituye una unidad natural que 

conforma un ecosistema. 
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Un ecosistema es un sistema natural vivo que está formado por un conjunto de 

organismos vivos (biocenosis) y el medio físico en donde se relacionan, biotopo.  

 

Un ecosistema es una unidad compuesta por organismos interdependientes 

que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de 

cadenas tróficas que muestran la interdependencia de los organismos dentro 

del sistema. 

 

Es muy importante reseñar que estos ecosistemas no son estáticos, sino que 

por el contrario, evolucionan y cambian bajo unas condiciones determinadas.  

 

En los procesos relacionados con la vida, los equilibrios siempre son dinámicos. 

En la actualidad, existen muchos seres vivos que no son ni animales plantas. 

Los hongos o las bacterias, por ejemplo, son dos independientes de éstos. Su 

papel dentro de la naturaleza es también de gran importancia. 

 

2. EL MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

 

A)   El Derecho a un Ambiente 

 

Existe un avance importante en el Perú en lo que se refiere al reconocimiento 

del derecho al ambiente como un derecho fundamental. Sin embargo, su plena 

vigencia dependerá en gran medida del grado de interiorización de este 

derecho por parte de los ciudadanos y del grado de compromiso que 

asumamos para su plena vigencia. 

 

Al igual que en otros terrenos, la normatividad es considerable. Es en el terreno 

de la exigibilidad práctica, enraizada en la conciencia ciudadana, donde 

encontramos las principales carencias. Con el paso del tiempo, se han ido 

definiendo nuevos derechos fundamentales de la persona humana, “pareciera 

que la identificación y definición de derechos humanos es un proceso sin fin’’. 

En la actualidad se habla de generaciones de derechos humanos, que se 

relacionan con el proceso evolutivo, con el momento de su aparición y con 

ciertas peculiaridades de cada uno de ellos. 
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Tenemos una primera generación que comprende los derechos civiles y 

políticos; una segunda generación, dentro de la cual se ubican los derechos 

económicos, sociales culturales, y una tercera generación, llamada también de 

derechos de la solidaridad, los mismos que se basan en la protección ante los 

agentes del Estado en relación con elementos externos al hombre. 

 

 En la Constitución de 1993: 

 

La Constitución Política de 1993 (artículo 2o, inciso 22) señala como 

fundamental el derecho de la persona «(...) a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida». El constituyente, al incluir 

dicho derecho en el Título I, Capítulo I, referido a los derechos 

fundamentales, ha tenido como propósito catalogar el derecho personas a 

disfrutar de un medio ambiente sano, como un derecho de persona. El 

carácter de este derecho impone delimitar, principalmente su contenido. 

Ello, no obstante, exige analizar previamente el significado de «medio 

ambiente», pues es un concepto que es consustancial al contenido mismo 

del derecho en cuestión. 

 

La Constitución Ecológica: Sobre el particular, el Tribunal Constitucional 

entiende que la tutela al medio ambiente se encuentra regulada en nuestra 

"Constitución Ecológica", que no es otra cosa que el conjunto de 

disposiciones que nuestra Constitución ha fijado las relaciones entre el 

individuo, sociedad y el medio ambiente, tema que ocupa un lugar medular 

en nuestra Ley Fundamental. 

 

Tal como en su momento fue desarrollado por la Corte Constitucional 

Colombiana, en criterio que es compartido por este Tribunal, la Constitución 

Ecológica tiene una triple dimensión: 

 

 Como principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es 

obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación.  
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 Como derecho, de que todas las personas a gozar de un ambiente 

sano, derecho constitucional que es exigido por diversas vías 

judiciales. 

 Como conjunto de obligaciones, impuestas a las autoridades y a los 

particulares, “en su calidad de contribuyentes socioambientales”. 

 

a) El Derecho a un Ambiente Sano Equilibrado y Adecuado como 

Derecho Constitucionalmente Protegido: 

 

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

persona supone la exigencia de condiciones mínimas que el Estado debe 

asegurar a los individuos a fin de permitir su desarrollo, el Estado no sólo 

está obligado jurídicamente a establecer estas condiciones mínimas de 

respeto sino adicionalmente, a respetarlas y asegurar, de modo técnico, a 

los demás agentes sociales. Para ello, el Estado determina una serie de 

actividades reguladoras imponiendo estándares mínimos y, como resulta 

evidente, a no vulnerar los mismos ni permitir su vulneración como 

resultado de la actividad de terceros. 

 

 Contenido del derecho a un ambiente sano, equilibrado y 

adecuado: El contenido del derecho fundamental a un medio 

equilibrado y adecuado para el desarrollo; determinado por los 

siguientes elementos, a saber: 1) gozar de ese medio ambiente y 2) el 

derecho a que ese ambiente se preserve. 

 

En su primera manifestación, esto es, el derecho a gozar de un medio 

ambiente equilibrado y adecuado, dicho derecho comporta la facultad de 

las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus 

elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; 

y, en el caso en que el hombre intervenga, no supone, por suponer una 

alteración sustantiva de la interrelación que debe existir entre los elementos 

del medio ambiente. Esto es por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, 

sino únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su 

dignidad (Artículo 1° de la Constitución). De lo contrario, su goce se vería 
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frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido. Pero también el 

derecho en análisis se concretiza en el derecho a que el ambiente se 

preserve. El derecho a la preservación de un ambiente sano y equilibrado 

entraña obligaciones ineludibles los poderes públicos, de mantener los 

bienes ambientales condiciones adecuadas para su disfrute.  

 

La jurisprudencia ha contribuido a la efectividad del derecho de gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.  

  

El origen del término Derechos Humanos de la Solidaridad o de Tercera 

Generación se encuentra en la clasificación realizada por K. Vasak en su 

obra: “Le Droit International,des Droits de l’Homme” de 1972. Se trata de un 

conjunto de derechos humanos que no han sido objeto de una declaración 

internacional. Mientras el titular de los derechos de primera generación 

(derechos civiles y políticos) es el ser humano individual y los protagonistas 

de la segunda generación (derechos sociales, económicos y culturales) son 

los seres humanos en grupos, los de la tercera generación, que surgen 

como respuesta a problemas globales, exigen que la titularidad de los 

derechos la posea toda la humanidad. 

 

Son también denominados derechos de la solidaridad porque los 

problemas a los que alude afectan a toda la humanidad. Ni los individuos ni 

los grupos por separado pueden enfrentarse a problemas como el hambre, 

la discriminación, la explotación y la opresión de los pueblos, las guerras, la 

crisis ecológica, un desarrollo desequilibrado de los pueblos, etc. Estos 

peligros y las amenazas actuales requieren de la solidaridad internacional - 

solidaridad de los estados y de todos los individuos para que se puedan 

cumplir las exigencias implícitas en esta generación de derechos. Se han 

propuesto entre otros: el derecho a un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, a la paz, al desarrollo, a la democracia, a la 

autodeterminación o la libre determinación de los pueblos, a la integración, 

a recibir y producir información equitativamente, a beneficiarse del 

patrimonio común de la humanidad, entre otros.  
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Se pueden señalar diferentes razones que justifican la propuesta de este 

derecho ambiental como derecho humano de tercera generación o dicho de 

otro modo, razones que muestran que las dos anteriores generaciones son 

insuficientes para dar una respuesta global a los problemas globales como 

el cambio climático, la desertización, pérdida progresiva de la biodiversidad, 

el agotamiento de los recursos no renovables, calentamiento global, etc. 

Problemas que suponen una verdadera amenaza no sólo para la 

supervivencia biológica de la especie humana, sino para la naturaleza en 

su conjunto. 

 

En primer lugar, porque las anteriores generaciones se centran en 

derechos que pueden garantizarse dentro de las fronteras nacionales de 

los estados. Sin embargo, los problemas ambientales son internacionales 

tanto en las consecuencias -la contaminación o la desertización que no 

entienden dé fronteras estatales- como en las causas -economía 

globalizada, sociedades industrializadas, estilo de vida consumista, etc. 

Ante estos problemas, e ya no puede ser responsable, primero porque su 

capacidad de actuar sobre problemas globales es limitada o nula, pero 

también porque la solución de los fenómenos ambientales depende de 

políticas internacionales. 

 

En segundo lugar, porque actualmente se ha ampliado lo que 

consideramos condiciones necesarias para vivir una vida con dignidad, 

entre las que ahora se encuentran las de vivir en paz o en un medio 

ambiente sano, convierten en condiciones imprescindible para ejercer los 

derechos políticos sociales. Si los derechos humanos consisten en 

reclamaciones que aluden a determinadas capacidades que se consideran 

indispensables para una vida humana digna, hoy consideramos que no hay 

modo de vivir una vida con dignidad en un entorno natural insalubre, sin 

recursos energéticos suficientes, con un agujero en la capa de ozono que 

crece progresivamente, etc. Ahora bien, esta afirmación no conlleva negar 

los derechos de la primera y la segunda generación ni sugiere que los 

derechos de la tercera sean más importantes; al contrario, las primeras son 

necesarias como condiciones de sentido ampliación de los derechos 
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humanos, que a su vez se convierten en condiciones de posibilidad de las 

anteriores. 

 

Y, en tercer lugar, porque los valores fundamentales de las dos primeras 

generaciones, libertad e igualdad, son insuficientes para dar cuenta de 

problemas que afectan a seres no humanos, incluso a seres no vivos. 

Dos particularidades de los derechos humanos de la tercera generación 

son: la exigencia de un mayor grado de solidaridad que en el caso de los 

otros derechos y el hecho de ser simultáneamente derechos individuales y 

colectivos. En esta generación se ubica el derecho al medio ambiente 

reconocido como tal desde la Conferencia sobre el Medio Humano, 

realizada en Estocolmo en 1972. También se encuentra dentro de esta 

clasificación, el derecho al desarrollo, a la alimentación y a la paz. 

 

b) El Derecho a un Ambiente como Derecho Humano: 

 

El medio ambiente sano es, sin duda, un derecho humano fundamental, y 

presupuesto del disfrute y ejercicio de los demás derechos, por la íntima 

vinculación del ambiente con el nivel de vida en general. El derecho 

humano al medio ambiente como derecho de tercera generación se 

fundamenta axiológicamente ya que por su naturaleza es imposible 

asegurar verdaderamente estos derechos, sino se trata dentro de un marco 

global y si no se trasciende en las fronteras nacionales si, por ejemplo, se 

analiza un derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, es imposible asegurar la vida en un medio sin contaminación 

de las aguas y el aire si nos aferramos a los límites y a los intereses 

nacionales. La Declaración de Estocolmo de 1972 (Conferencia de 

Naciones Unidas sobre ambiente humano) señalaba que el hombre tiene 

“el derecho fundamental a la libertad y a la igualdad, dentro de condiciones 

de vida satisfactorias, en un ambiente cuya calidad le permita vivir en 

dignidad y bienestar. Asimismo, tiene el deber fundamental de proteger y 

de mejorar el ambiente en las generaciones presentes y futuras" 

(concepción derecho-deber). 
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Las exigencias ecologistas que se derivan de la necesidad de crear 

condiciones adecuadas de vida en un medio ambiente con una calidad que 

permita una vida con dignidad y con bienestar son exigencias legítimas 

porque responden a las tres características de los derechos humanos. La 

tesis es que hoy, inmersos en plena crisis ecológica global, entendemos 

que un entorno natural sano es necesario para una vida digna, por eso 

puede constituirse como un derecho humano de tercera generación. 

 

Decir que el medio ambiente es un valor compartido, un valor de nuestra 

ética cívica no significa que actualmente no existan comportamientos claros 

de despilfarro y de destrucción o de actitudes egoístas e hiperconsumistas 

que dañan visiblemente al entorno natural y que no toman en consideración 

ya no sólo a las generaciones futuras, sino tan siquiera a las personas que 

están al alrededor.  

 

Agnes Heller, como “ideas regulativas”, horizonte crítico hacia donde la 

humanidad debería caminar, en el sentido dp que las necesidades 

constituyen categorías de valor que regulan y ordenan la conducta. Si bien 

esta autora no incluye el entorno natural dentro de lo que ella llama las 

necesidades radicales, se podría utilizar su idea porque actualmente en 

todas las sociedades la satisfacción de las necesidades se ve dificultada 

por límites sociales y especialmente los límites naturales, que ponen en 

peligro supervivencia y la emancipación de la especie humana. Y, 

finalmente, u medio ambiente sano es un interés humano. Se introduce así 

una tercera perspectiva que no es posible desligar c}e las dos anteriores, 

porque el concepto de interés participa del concepto de valor, ya que los 

intereses so deseos o impulsos que mueven a los seres humanos a 

alcanzar tales fines, que al mismo tiempo están relacionados con algo que 

tiene valor considerados como un bien. Y a la vez, participa del concepto 

de necesidad, porque el que un medio ambiente sano constituya una 

necesidad básica para especie humana, es una razón para defenderlo 

como un interés o exigencia humana. 
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Por un lado, los valores no contienen razones que obliguen, así, decir que 

un medio ambiente sano es un valor importante para la especie humana 

implica orientar de algún modo su conducta, encaminada a lograr de 

diferentes modos ese valor. Sin embargo, orientar las actuaciones 

humanas es importante, pero no suficiente porque las orientaciones, los 

consejos, las recomendaciones, no comportan obligaciones, no aportan 

razones para actuar de un modo o de otros. Por otro lado, las necesidades 

básicas no pueden constituir por sí mismas razones para la acción, porque 

en última instancia remiten a ingredientes biológicos, físicos, fisiológicos, no 

siempre racionales. 

 

Partiremos de la definición de Habermas de intereses como orientaciones 

básicas de las actuaciones humanas, necesarios para la reproducción y la 

autoconstitución de toda la especie humana. De este modo, afirmar que un 

medio ambiente sano constituye un interés, significa decir que sirve como 

una orientación básica para la actuación humana porque un medio 

ambiente es necesario no sólo para la reproducción, sino también para la 

autoconstitución de la humanidad. Un entorno natural adecuado es 

indispensable no sólo como interés vital, de supervivencia, sino también 

como un interés emancipatorio, porque no sólo orienta la relación de los 

seres humanos con la naturaleza, sino también con los demás seres 

humanos, presentes y futuros. 

 

De este modo, se puede afirmar que el medio ambiente constituye un 

interés moral. Es decir, un interés racional - aquel que puede argumentarse 

racionalmente por los seres humanos - y un interés generalizable - todo 

interés o valor que debe ser respetado siempre, porque afecta a toda la 

humanidad, en ese sentido, aunque no sea consciente de su interés se 

verá afectada, tarde o temprano, por las decisiones que se tomen al 

respecto. Por eso, el medio ambiente puede concretarse en derecho 

humano, porque responde a la dignidad de toda la humanidad. Un medio 

ambiente sano constituye un requisito sin el cual no es posible una vida 

verdaderamente humana o digna, porque el ser humano se hace, vive en 
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un medio, por tanto, una vida humana digna es una vida vivida en un 

entorno digno. 

 

Aunque la mayor parte de los intereses que tenemos y defendemos son 

subjetivos y particulares, pueden nombrarse al menos unos pocos intereses 

generalizables o intersubjetivos, como por ejemplo: el mencionado interés 

eso es incondicional e innegociable, ya que se trata de una condición que 

es posible consensuar en un procedimiento discursivo pues no constituye 

de un pacto al que podamos llegar o no, sino la condición de cualquier 

legítimo. 

 

La conclusión es que un medio ambiente porque se trata de una exigencia 

de universalizable y una pretensión incondicional. Por todo ello, se puede 

afirmar que un entorno natural adecuado no se trata sólo de una condición 

de vida deseable - un criterio de vida buena o ideal de felicidad, que invitan 

pero que no se pueden exigir - sino que además puede convertirse en 

criterio dé justicia. Una condición de justicia porque es condición previa e 

indispensable para el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la 

libertad, a la salud, al trabajo, etc., porque sin esta condición las personas 

serían incapaces de iniciar acciones y de asumir la responsabilidad de los 

mismos. Por eso se ha analizado la tercera generación de derechos 

humanos como condiciones a la posibilidad de las dos anteriores. 

 

La aparición del derecho ambiental como elemento coadyuvante del 

desarrollo de políticas ambientales, que tienen como objetivo final lograr la 

organización del uso racional de la naturaleza y de otros elementos 

ambientales, no ha significado la efectiva vigencia del derecho reconocido a 

los individuos y a las colectividades a disfrutar de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 

 

El derecho ambiental se ha desarrollado principalmente en los aspectos 

referentes a la producción normativa dirigida a la protección del ambiente y 

al establecimiento de esquemas institucionales de gestión ambiental, mas 

no así en lo referente a derechos ciudadanos al ambiente. 
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La carencia de mecanismos institucionales que aseguran la vigencia del 

derecho ciudadano al ambiente debe ser una preocupación prioritaria de la 

sociedad. Algunos países ya han incluido en sus constituciones este 

derecho, entre ellos, el Perú. 

 

Titularidad del derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado: El 

inciso 22 del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú reconoce, en 

calidad de derecho fundamental, el atributo subjetivo de “gozar de 

equilibrado y adecuado al desarrollo” de la vida de la persona, principio, y 

como se desprende de la ubicación de su reconocimiento, de un derecho 

subjetivo de carácter constitucional, cuyo titular es el ser humano 

considerado en sí mismo, con independencia de su nacionalidad o, acaso, 

de ciudadanía. Sin embargo, no sólo es un derecho subjetivo, sino que se 

trata también de un derecho o interés de carácter difuso, puesto que es un 

derecho que lo titularizan todas y cada una de las personas. En cuanto al 

interés difuso, cualquier persona natural está autorizada para iniciar las 

acciones judiciales que se hayan previsto en el ordenamiento con el objeto 

de dispensarle tutela, por lo que, para tales casos, no se requiere que 

exista una afectación directa al individuo que promueve la acción judicial. 

Además, también se ha previsto que gozan de legitimidad procesal para su 

defensa las personas jurídicas que tienen como objeto social la 

preservación del medio ambiente. 

 

Los derechos al medio ambiente sano deben ser tratados desde ambos 

enfoques, porque el derecho humano al ambiente tiene ínsito un deber 

correlativo, que saca al hombre del papel meramente pasivo de ser 

protegido. En esta lógica, la legislación peruana establece que ese 

derecho, es el deber de todo ciudadano de velar por la protección del 

ambiente. El derecho a ambiente es un derecho y es un derecho medio, 

orientado a un fin: el desarrollo humano; necesitamos el ambiente no 

simplemente para respirar y vivir, sino para crecer, progresar, para 

desarrollarnos.  
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El derecho al ambiente no es un derecho solitario. Existe una inmediatez 

entre el ambiente y el hombre: el hombre con su circunstancia. El hombre 

se relaciona con la naturaleza, la producción y las generaciones venideras. 

Basándonos en lo expuesto cabría afirmar que el medio ambiente es objeto 

de tutela del Derecho en la medida que sea necesario para el desarrollo de 

la vida de hombre; es decir, que sería un bien jurídico tutelado no en razón 

de sí mismo, sino sólo en función de su adecuabilidad al desarrollo de las 

personas. Esta visión restringida ha sido recogida por las constituciones de 

varios países, una de ellas es la nuestra, que en su Artículo 2° inciso 22) 

establece que: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

equilibrado y adecuado desarrollo de la vida”. Cuyo texto nos podría inducir 

a determinar que la protección del medio ambiente tiene un carácter 

estrictamente individual ante cualquier alteración de éste último que no lo 

pueda afectar directa normal desarrollo de la vida del individuo, a éste le 

correspondería colectivo, pues el disfrute del mismo es esencialmente 

colectivo, por cuanto dependemos de él. 

 

La nueva Ley General del Ambiente en el Artículo I del Título Preliminar 

establece con acierto que “toda persona tiene el derecho irrenunciable en 

un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno de su vida, y 

el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y del ambiente, así 

como sus componentes, asegurando particularmente de las personas en 

forma individual y colectiva, la conservación de diversidad biológica, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales el desarrollo 

sostenible del país”. 

 

Reconociendo además en su Artículo IV que “toda persona tiene el derecho 

a una acción rápida, sencilla y efectiva, ante las entidades administrativas y 

jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de sus componentes, velando 

por la debida protección de la salud de las personas en forma individual y 

colectiva...Se puede interponer acciones legales aún en los casos en que 

no se afecte el interés económico del accionante. El interés moral legitima a 

acción aún cuando no se refiera directamente al accionante o a su familia”. 
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No cabe duda pues que el medio ambiente es un bien jurídico tutelado no 

sólo de carácter individual sino también de carácter colectivo e interés 

difuso; por lo que la aparente limitación introducida por la norma 

constitucional acerca de la adecuabilidad del ambiente al desarrollo de la 

vida de la persona en cuestión, tendría que interpretarse en sentido lato, 

vale decir que cualquier afectación indeseable del medio ambiente 

lesionaría el derecho de cualquier persona a la adecuabilidad de sí mismo 

para su desarrollo, aunque no lo perjudique directamente, pues le estaría, 

restando la posibilidad de desarrollarse plenamente, o dé conservar 

opciones de desarrollo futuro, que podrían disminuir o desaparecer a causa 

del daño ambiental. Siendo éste el punto de vista que prevalece en los 

tratados y declaraciones sobre el Medio Ambiente suscritos por el Perú.  

 

CAPÍTULO III: ELABORACIÓN Y EMISIÓN DEL "INFORME FUNDAMENTADO" EN 

LA INVESTIGACIÓN PENAL DE LOS DELITOS AMBIENTALES: 

 
Ley General del Ambiente N° 28611 Modificatorias 

 

149.1 La formalización de la denuncia por los delitos 

tipificados en el Título Décimo Tercero del Libro 

Segundo del Código Penal, requerirá de las entidades 

sectoriales competentes opinión fundamentada por 

escrito sobre si se ha infringido la legislación ambiental. 

El informe será evacuado dentro de un plazo no mayor a 

30 días. Si resultara competente en un mismo caso más 

de una entidad sectorial y hubiere discrepancias entre 

los dictámenes por ellas evacuados, se requerirá opinión 

dirimente y en última instancia administrativa al Consejo 

Nacional del Ambiente. 

149.2 El fiscal deberá merituar los informes de las 

autoridades sectoriales competentes o del Consejo 

Nacional del Ambiente según fuera el caso. Dichos 

informes deberán igualmente ser merituados por el juez 

o el tribunal al momento de expedir resolución. 

149.3 En los casos en que el inversionista dueño o titular 

de una actividad productiva contare con programas 

específicos de adecuación y manejo ambiental - PAMA, 

esté poniendo en marcha dichos programas o 

Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley General del 

Ambiente  - Ley N° 29263: 

Artículo 4 de la Ley N° 2926327, publicada el 02 octubre del 2008, (sustitución del 

Artículo 149 de la Ley N° 2861) cuyo texto es el siguiente: 

“Artículo 149.- Del informe de la autoridad competente sobre infracción de la 

normativa ambiental 

149.1 En las investigaciones penales por los delitos tipificados en el Título Décimo 

Tercero del Libro Segundo del Código Penal, será de exigencia obligatoria la 

evacuación de un informe fundamentado por escrito por la autoridad ambiental, 

antes del pronunciamiento del fiscal provincial o fiscal de la investigación 

preparatoria en la etapa intermedia del proceso penal. El informe será evacuado 

dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días, contados desde la recepción del 

pedido del fiscal de la investigación preparatoria o del juez, bajo responsabilidad. 

Dicho informe deberá ser merituado por el fiscal o juez al momento de expedir la 

resolución o disposición correspondiente. 

149.2 En las investigaciones penales por los delitos tipificados en el Título Décimo 

Tercero del Libro Segundo del Código Penal que sean desestimadas, el fiscal 

evaluará la configuración del delito de Denuncia Calumniosa, contemplado en el 

artículo 402 del Código Penal.” 

 

 

                                                           
27 Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley General del Ambiente - LEY Nº 29263 
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ejecutándolos, o cuente con estudio de impacto 

ambiental, sólo se podrá dar inicio a la acción penal por 

los delitos tipificados en el Título XIII del Libro Segundo 

del Código Penal si se hubiere infringido la legislación 

ambiental por no ejecución de las pautas contenidas en 

dichos programas o estudios según corresponda.  

D.S. N° 004-2009-MINAM (Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del Artículo 

149 de la Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente)  

Artículo 1.- Objeto y Ámbito de Aplicación 

1.1. La presente norma tiene por objeto reglamentar las disposiciones relativas al 

informe fundamentado, contenidas en el numeral 149.1 del artículo 149 de la Ley Nº 

28611, Ley General del Ambiente, precisando su naturaleza, ámbito de aplicación, 

autoridad administrativa ambiental responsable de su elaboración y plazo. 

1.2. La presente norma es de aplicación para todo proceso de investigación penal 

por la presunta comisión de los delitos tipificados en los Capítulos I, II y III del Título 

XIII del Código Penal. 

Artículo 2.- Autoridad Administrativa Ambiental responsable de la elaboración del 

Informe Fundamentado 

2.1 La autoridad administrativa ambiental responsable de la elaboración del informe 

fundamentado, a la que hace referencia el numeral 149.1 del artículo 149 de la Ley 

Nº 28611, Ley General del Ambiente, es la Entidad de Fiscalización Ambiental 

Nacional, Regional o Local que ejerza funciones de fiscalización ambiental, respecto 

de la materia objeto de investigación penal en trámite. 

En caso exista más de una autoridad administrativa ambiental competente en 

determinados extremos del objeto materia de investigación penal, el Fiscal requerirá 

la elaboración del informe fundamentado a cada una de éstas, las cuales emitirán el 

citado informe en el marco de sus funciones y competencias. 

En el supuesto que el Fiscal tuviera duda sobre la autoridad administrativa ambiental 

competente, podrá solicitar orientación al Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental - OEFA. 

2.2 Cuando un funcionario público de una autoridad administrativa ambiental, se 

encuentre comprendido en una investigación penal, el Fiscal solicitará el informe 

fundamentado al ente rector del sistema funcional al que pertenece la mencionada 

autoridad, siempre que la investigación penal verse sobre responsabilidad funcional 

e información falsa y se encuentre en el ámbito de sus funciones de rectoría. 

En caso la investigación penal se inicie respecto de funcionarios públicos de un 

organismo rector a que se hace referencia en el párrafo anterior, se solicitará el 

informe fundamentado al Ministerio del Ambiente, en su calidad de ente rector del 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental y Autoridad Ambiental Nacional. 

Artículo 3.- Requerimiento de Información 

El Fiscal podrá solicitar a las entidades del Estado la remisión de documentos o 

informes que obren en su poder o bajo su custodia, que coadyuven a la consecución 

de los fines de la investigación penal. El mencionado requerimiento debe ser 

atendido con celeridad, tomando en consideración la naturaleza de los delitos 

ambientales. 

Artículo 4.- Contenido del Informe Fundamentado 

4.1. El informe fundamentado requerido en el marco de la investigación penal de los 

delitos tipificados en los Capítulos I (Delitos de Contaminación) y II (Delitos contra los 

Recursos Naturales) del Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, deberá 

contener, como mínimo, lo siguiente: 

(a) Antecedentes de los hechos denunciados. 

(b) Base legal aplicable al caso analizado. 

(c) Competencia de la autoridad administrativa ambiental. 
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(d) Identificación de las obligaciones ambientales de los administrados involucrados 

en la investigación penal, que se encuentren contenidas en leyes, reglamentos o 

instrumentos de gestión ambiental y que resulten aplicables a los hechos descritos 

por el Ministerio Público. 

(e) Información sobre las acciones de fiscalización ambiental realizadas y/o reportes 

presentados por los administrados involucrados en la investigación penal, de ser el 

caso. 

(f) Conclusiones. 

4.2. El informe fundamentado requerido en el marco de la investigación penal de los 

delitos tipificados en el Capítulo III (Responsabilidad Funcional e Información Falsa) 

del Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, deberá contener, como mínimo, 

lo siguiente: 

(a) Antecedentes de los hechos denunciados. 

(b) Base legal sobre la competencia de la autoridad administrativa ambiental que 

emite el Informe Fundamentado. 

(c) Competencia de la autoridad administrativa ambiental. 

(d) Identificación de las competencias y funciones de los órganos administrativos 

vinculados a los funcionarios públicos involucrados en la investigación penal, así 

como de las disposiciones legales, reglamentarias y estándares ambientales 

aplicables a la materia objeto de la investigación. 

(e) Conclusiones. 

4.3. El informe fundamentado elaborado por la autoridad administrativa ambiental 

podrá ser incorporado como prueba documental en el proceso penal. 

Artículo 5.- Procedimiento para solicitar el Informe Fundamentado  

5.1. El Fiscal, en cualquier momento de la investigación y hasta antes de emitir 

pronunciamiento en la etapa intermedia del proceso penal, solicitará el informe 

fundamentado a la autoridad administrativa ambiental competente, conforme a lo 

establecido en el artículo 2 del presente Reglamento, a través de un oficio, el cual 

deberá contener el pedido expreso del informe fundamentado, adjuntando copia de 

la denuncia y sus anexos, otros actuados e información relevante para que la 

autoridad administrativa ambiental cuente con la información y documentación 

necesaria para la emisión de su informe. 

5.2. El informe fundamentado deberá ser elaborado y remitido al Fiscal por la 

autoridad administrativa ambiental competente, dentro de un plazo no mayor a 

treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del citado 

oficio. 

5.3. De ser necesario, la autoridad ambiental administrativa competente podrá 

solicitar información adicional al Fiscal a cargo de la investigación penal, a efectos de 

dar cumplimiento a lo solicitado, sin exceder el plazo previsto. 

5.4. La autoridad ambiental administrativa competente deberá remitir copia del 

informe fundamentado al Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales, 

para los fines de la defensa jurídica del Estado en el marco de sus funciones y 

competencias. 

Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del artículo 149° de la Ley N° 28611, 

Ley General del Ambiente - DECRETO SUPREMO N° 009-2013-MINAM.  

Artículo 1°.- Objeto y Ámbito de Aplicación 

1.1. La presente norma tiene por objeto reglamentar las disposiciones relativas al 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 
107 

informe fundamentado, contenidas en el numeral 149.1 del artículo 149° de la Ley Nº 

28611, Ley General del Ambiente, precisando su naturaleza, ámbito de aplicación, 

autoridad administrativa ambiental responsable de su elaboración y plazo. 

1.2. La presente norma es de aplicación para todo proceso de investigación penal 

por la presunta comisión de los delitos tipificados en los Capítulos I, II y III del Título 

XIII del Código Penal. 

Artículo 2°.- Autoridad Administrativa Ambiental responsable de la elaboración del 

Informe Fundamentado 

2.1 La autoridad administrativa ambiental responsable de la elaboración del informe 

fundamentado, a la que hace referencia el numeral 149.1 del artículo 149° de la Ley 

N° 28611, Ley General del Ambiente, es la Entidad de Fiscalización Ambiental 

Nacional, Regional o Local que ejerza funciones de fiscalización ambiental, respecto 

de la materia objeto de investigación penal en trámite. 

En caso exista más de una autoridad administrativa ambiental competente en 

determinados extremos del objeto materia de investigación penal, el Fiscal requerirá 

la elaboración del informe fundamentado a cada una de éstas, las cuales emitirán el 

citado informe en el marco de sus funciones y competencias. 

En el supuesto que el Fiscal tuviera duda sobre la autoridad administrativa ambiental 

competente, podrá solicitar orientación al Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental - OEFA. 

2.2 Cuando un funcionario público de una autoridad administrativa ambiental, se 

encuentre comprendido en una investigación penal, el Fiscal solicitará el informe 

fundamentado al ente rector del sistema funcional al que pertenece la mencionada 

autoridad, siempre que la investigación penal verse sobre responsabilidad funcional 

e información falsa y se encuentre en el ámbito de sus funciones de rectoría. 

En caso la investigación penal se inicie respecto de funcionarios públicos de un 

organismo rector a que se hace referencia en el párrafo anterior, se solicitará el 

informe fundamentado al Ministerio del Ambiente, en su calidad de ente rector del 

Sistema Nacional de Gestión. 

Ambiental y Autoridad Ambiental Nacional. 

Artículo 3°.- Requerimiento de Información  

El Fiscal podrá solicitar a las entidades del Estado la remisión de documentos o 

informes que obren en su poder o bajo su custodia, que coadyuven a la consecución 

de los fines de la investigación penal. El mencionado requerimiento debe ser 

atendido con celeridad, tomando en consideración la naturaleza de los delitos 

ambientales. 

Artículo 4°.- Contenido del Informe Fundamentado  

4.1. El informe fundamentado requerido en el marco de la investigación penal de los 

delitos tipificados en los Capítulos I (Delitos de Contaminación) y II (Delitos contra los 

Recursos Naturales) del Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, deberá 

contener, como mínimo, lo siguiente: 

(a) Antecedentes de los hechos denunciados. 

(b) Base legal aplicable al caso analizado. 

(c) Competencia de la autoridad administrativa ambiental. 

(d) Identificación de las obligaciones ambientales de los administrados involucrados 

en la investigación penal, que se encuentren contenidas en leyes, reglamentos o 

instrumentos de gestión ambiental y que resulten aplicables a los hechos descritos 
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por el Ministerio Público. 

(e) Información sobre las acciones de fiscalización ambiental realizadas y/o reportes 

presentados por los administrados involucrados en la investigación penal, de ser el 

caso. 

(f) Conclusiones. 

4.2. El informe fundamentado requerido en el marco de la investigación penal de los 

delitos tipificados en el Capítulo III (Responsabilidad Funcional e Información Falsa) 

del Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, deberá contener, como mínimo, 

lo siguiente: 

(a) Antecedentes de los hechos denunciados. 

(b) Base legal sobre la competencia de la autoridad administrativa ambiental que 

emite el Informe Fundamentado. 

(c) Competencia de la autoridad administrativa ambiental. 

(d) Identificación de las competencias y funciones de los órganos administrativos 

vinculados a los funcionarios públicos involucrados en la investigación penal, así 

como de las disposiciones legales, reglamentarias y estándares ambientales 

aplicables a la materia objeto de la investigación. 

(e) Conclusiones. 

4.3. El informe fundamentado elaborado por la autoridad administrativa ambiental 

podrá ser incorporado como prueba documental en el proceso penal. 

Artículo 5°.- Procedimiento para solicitar el Informe Fundamentado 

5.1. El Fiscal, en cualquier momento de la investigación y hasta antes de emitir 

pronunciamiento en la etapa intermedia del proceso penal, solicitará el informe 

fundamentado a la autoridad administrativa ambiental competente, conforme a lo 

establecido en el artículo 2° del presente Reglamento, a través de un oficio, el cual 

deberá contener el pedido expreso del informe fundamentado, adjuntando copia de 

la denuncia y sus anexos, otros actuados e información relevante para que la 

autoridad administrativa ambiental cuente con la información y documentación 

necesaria para la emisión de su informe. 

5.2. El informe fundamentado deberá ser elaborado y remitido al Fiscal por la 

autoridad administrativa ambiental competente, dentro de un plazo no mayor a 

treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del citado 

oficio. 

5.3. De ser necesario, la autoridad ambiental administrativa competente podrá 

solicitar información adicional al Fiscal a cargo de la investigación penal, a efectos de 

dar cumplimiento a lo solicitado, sin exceder el plazo previsto. 

5.4. La autoridad ambiental administrativa competente deberá remitir copia del 

informe fundamentado al Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales, 

para los fines de la defensa jurídica del Estado en el marco de sus funciones y 

competencias. 

 Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del Artículo 149 de la Ley N° 28611, 

Ley General del Ambiente - Decreto Supremo N° 007-2017-MINAM. 

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación 

1.1. La presente norma tiene por objeto reglamentar las disposiciones relativas al 

informe fundamentado, contenidas en el numeral 149.1 del artículo 149 de la Ley Nº 

28611, Ley General del Ambiente, precisando su naturaleza, ámbito de aplicación, 

autoridad responsable de su elaboración, estructura y plazo. 
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1.2. La presente norma es de aplicación para toda investigación o proceso penal por 

la presunta comisión de los delitos tipificados en los Capítulos I, II y III del Título XIII 

del Código Penal, debiendo considerar las particularidades que la presente norma 

detalla. 

Artículo 2.- Naturaleza del informe fundamentado 

2.1. El informe fundamentado es un documento elaborado en cumplimiento de la Ley 

General del Ambiente, que constituye una prueba documental relacionada a la 

posible comisión de delitos de contaminación, contra los recursos naturales y de 

responsabilidad funcional e información falsa tipificados en el Título XIII del Código 

Penal. 

 

2.2. El informe fundamentado no constituye un requisito de procedibilidad de la 

acción penal. El Fiscal puede formular su requerimiento Fiscal, prescindiendo de 

este, con las pruebas de cargo y descargo recabadas durante la investigación 

preparatoria. Sin perjuicio de ello, es obligatoria para la autoridad responsable de su 

elaboración la emisión del mismo, bajo responsabilidad. 

Artículo 3.- Autoridad responsable de la elaboración del informe fundamentado para 

los delitos tipificados en el Capítulo I del Título XIII - delitos de contaminación y en el 

artículo 314-B del Capítulo III del Título XIII - responsabilidad funcional e información 

falsa del Código Penal 

3.1. La autoridad responsable de la elaboración del informe fundamentado para los 

delitos contemplados en el Capítulo I del Título XIII del Código Penal (delitos de 

contaminación) y en el artículo 314-B del Capítulo III del Título XIII del Código Penal 

(responsabilidad funcional e información falsa), es la Entidad de Fiscalización 

Ambiental Nacional, Regional o Local que ejerza funciones de fiscalización 

ambiental, respecto de la materia objeto de investigación penal en trámite. 

3.2. En caso exista más de una autoridad responsable de la elaboración del informe 

fundamentado, el Fiscal puede requerir su elaboración a cada una de estas, quienes 

emiten el citado informe en el marco de sus funciones y competencias. 

3.3. En caso el fiscal lo considere necesario solicita al Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental - OEFA la identificación de la autoridad responsable de la 

elaboración del informe fundamentado. 

Artículo 4.- Contenido del informe fundamentado para los delitos tipificados en el 

Capítulo I del Título XIII - delitos de contaminación y en el artículo 314-B del Capítulo 

III del Título XIII – responsabilidad funcional e información falsa del Código Penal 

4.1. El informe fundamentado requerido en el marco de la investigación penal de los 

delitos tipificados en el Capítulo I del Título XIII - delitos de contaminación y en el 

artículo 314-B del Capítulo III del Título XIII - responsabilidad funcional e información 

falsa del Código Penal, deberá contener, como mínimo, lo siguiente: 

a) Antecedentes de los hechos materia de investigación. 

b) Base legal aplicable al caso analizado. 

c) Competencia de la autoridad. 

d) Identificación de las obligaciones ambientales fiscalizables de los administrados 

involucrados en la investigación penal, que se encuentren contenidas en leyes, 

reglamentos o instrumentos de gestión ambiental y otras fuentes, que resulten 

aplicables a los hechos descritos por el Ministerio Público. Adicionalmente, si no se 

tratara de administrados sometidos a la supervisión y/o fiscalización, se debe señalar 
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expresamente ello. 

e) Información sobre las acciones de fiscalización ambiental realizadas por la entidad 

a la que se solicita el informe y/o reportes presentados por los administrados que se 

encuentren involucrados en la investigación penal. 

f) Conclusiones 

Artículo 5.- Autoridad responsable de la elaboración del informe fundamentado para 

los delitos contemplados en el Capítulo II del Título XIII del Código Penal, delitos 

contra los recursos naturales 

5.1. Cuando se trate de delitos tipificados en el Capítulo II (delitos contra los recursos 

naturales) del Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, la autoridad 

responsable de la elaboración del informe fundamentado es la Entidad que ejerza 

funciones de supervisión y/o fiscalización sobre el aprovechamiento, tráfico, y 

comercio de los recursos naturales, así como planificación y zonificación urbana, sea 

esta nacional, regional o local, respecto de la materia objeto de investigación penal 

en trámite.  

5.2. En caso exista más de una autoridad responsable de la elaboración del informe 

fundamentado de acuerdo al objeto materia de investigación penal, el Fiscal 

requerirá la misma a cada una de estas, las cuales emitirán el citado informe en el 

marco de sus funciones y competencias. 

5.3. En caso el fiscal lo considere necesario solicita al Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental - OEFA la identificación de la autoridad responsable de la 

elaboración del informe fundamentado. 

Artículo 6.- Contenido del informe fundamentado para los delitos contemplados en el 

Capítulo II del Título XIII - delitos contra los recursos naturales 

6.1. El informe fundamentado requerido en el marco de la investigación penal de los 

delitos tipificados en el Capítulo II (delitos contra los recursos naturales) del Título 

XIII del Libro Segundo del Código Penal, deben contener, como mínimo, lo siguiente: 

a) Antecedentes de los hechos materia de investigación. 

b) Base legal aplicable al caso analizado. 

c) Competencia de la autoridad de supervisión, fiscalización y/o control de los 

recursos naturales, así como planificación y zonificación urbana, según corresponda. 

d) Identificación de las obligaciones de los administrados involucrados en la 

investigación penal, que se encuentren contenidas en permisos, autorizaciones, 

contratos, título habilitante, y/o cualquier documento en general y otras fuentes, que 

resulten aplicables a los hechos descritos por el Ministerio Público. Si no se tratará 

de administrados sometidos al control administrativo, deberá señalar expresamente 

ello. 

e) Información sobre las acciones de fiscalización realizadas por la entidad a la que 

se solicita el informe y/o reportes presentados por los administrados involucrados en 

la investigación penal, de ser el caso. 

f) Conclusiones. 

Artículo 7.- Autoridad responsable de la elaboración del informe fundamentado para 

los delitos contemplados tipificados en el Capítulo III del Título XIII del Código Penal 

– responsabilidad funcional e información falsa, en el numeral 3 del artículo 309 y el 

artículo 312 del Código Penal 

7.1. Cuando un funcionario o servidor público se encuentre comprendido en una 

investigación penal por los delitos contemplados tipificados en el Capítulo III 
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(responsabilidad funcional e información falsa) del Título XIII del Libro Segundo, en 

el numeral 3 del artículo 309 y el artículo 312 del Código Penal, el fiscal solicita el 

informe fundamentado a las siguientes autoridades: 

- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA: Si la investigación 

versa sobre funciones de fiscalización ambiental ejercidas por dicho funcionario o 

servidor público. 

- Autoridad nacional sectorial de la actividad: Si la investigación penal versa sobre 

funciones distintas a la de fiscalización ambiental, ejercidas por dicho funcionario o 

servidor público. 

7.2. En caso el fiscal lo considere necesario solicita al Ministerio de Ambiente la 

identificación de la autoridad nacional sectorial de la actividad, responsable de la 

elaboración del informe fundamentado.  

7.3. Únicamente en caso la investigación penal se inicie respecto de funcionarios 

públicos de la autoridad nacional sectorial de la actividad o del OEFA u otro 

organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, corresponde a dicho Ministerio emitir 

el informe fundamentado.  

Artículo 8.- Contenido del informe fundamentado para los delitos contemplados en el 

Capítulo III del Título XIII - responsabilidad funcional e información falsa, en el 

numeral 3 del artículo 309 y el artículo 312 del Código Penal 

8.1. El informe fundamentado requerido en el marco de la investigación penal de los 

delitos tipificados en el Capítulo III del Título XIII (responsabilidad funcional e 

información falsa) del Código Penal, debe contener, como mínimo, lo siguiente: 

a) Antecedentes de los hechos materia de investigación. 

b) Base legal aplicable al caso analizado. 

c) Competencia de la autoridad. 

d) Identificación de las obligaciones de los funcionarios involucrados en la 

investigación penal, que se encuentren contenidas en leyes, reglamentos Directivas 

y/o en normativa interna que resulten aplicables a los hechos descritos por el 

Ministerio Público. 

e) Conclusiones. 

Artículo 9.- Informe fundamentado en caso de conflicto de intereses  

Cuando el funcionario o servidor público que debe emitir el informe fundamentado se 

encuentre comprendido en una investigación penal por los delitos tipificados en los 

Capítulos I y II del Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, el informe 

fundamentado será emitido conforme al artículo 7 precedente. 

Artículo 10.- Procedimiento para solicitar el Informe Fundamentado 

10.1. El Fiscal, en cualquier momento de la investigación y hasta antes de emitir 

pronunciamiento en la etapa intermedia del proceso penal, puede solicitar el informe 

fundamentado a la autoridad responsable, conforme a lo establecido en el presente 

Reglamento, a través de un oficio, adjuntando copia de la disposición fiscal 

correspondiente, en la cual se indique el pedido expreso del informe fundamentado, 

los antecedentes de los hechos denunciados, la disposición que da inicio a la 

investigación, los actuados más relevantes, así como cualquier otra información 

relevante para que la autoridad responsable emita el informe. 

10.2. El informe fundamentado debe ser elaborado por la autoridad a la que se le ha 

requerido y remitido al Fiscal, dentro de un plazo no mayor a treinta (30) días 

hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del citado oficio. 
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10.3. En caso la autoridad responsable de la emisión del informe fundamentado 

requiera información adicional necesaria para su emisión, podrá solicitarla al Fiscal a 

cargo de la investigación penal, a efectos de dar cumplimiento a lo solicitado; para lo 

cual el plazo establecido en el numeral anterior se computa a partir de la fecha de 

recepción de la respuesta a dicha solicitud. 

10.4. La autoridad responsable debe remitir copia del informe fundamentado al 

Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales que corresponda, para los 

fines de la defensa jurídica del Estado en el marco de sus funciones y competencias. 

Artículo 11.- Requerimiento de información 

El Fiscal puede solicitar a las entidades del Estado la remisión de documentos o 

informes que obren en su poder o bajo su custodia relacionadas al ámbito de su 

competencia, que coadyuven a la consecución de los fines de la investigación penal. 

El mencionado requerimiento debe ser atendido en el plazo máximo de treinta (30) 

días hábiles. 

 

Es necesario, en este acápite, hacer ciertas precisiones en torno a la trascendencia 

de la calificación reglamentaria de la autoridad ambiental exigida por el Artículo 304° 

del Código penal para la verificación de la relación de riesgo al medio ambiente. La 

calificación reglamentaria determinadora de los márgenes de riesgo asociados al 

acto contaminante corresponde a la autoridad competente responsable de emitir el 

informe técnico a que se contrae el artículo 149° de la Ley General del Ambiente. En 

lo que sigue se hará una revisión de la normativa vigente a fin de determinar (i) en 

qué consiste el informe técnico legal fundamentado, (ii) cuál es el contenido de 

dicho informe, (iii) qué autoridad es la competente para su evacuación y (iv) cuáles 

son las consecuencias de su emisión o falta de ella. 

 

1. EL INFORME FUNDAMENTADO 

 

El 21 de junio de 1996 se aprobó la Ley N° 26631, que dictaba las normas para la 

formalización de la denuncia por los delitos tipificados en el Título XIII “Delitos contra 

la Ecología” del Código penal, donde se establecía que se requería una opinión 

fundamentada por escrito sobre si se había infringido la legislación ambiental. En 

concreto, esta Ley prescribía lo siguiente: i) La exigencia de una opinión 

fundamentada previa y por escrito de la autoridad sectorial competente antes de 

formalizar la denuncia penal; ii) Que si resultara competente en un mismo caso más 

de una entidad sectorial y hubiere discrepancias entre los dictámenes por ellas 

evacuados, se requerirá opinión dirimente al CONAM (institución que se fusionó con 

el Ministerio del Ambiente); y iii) La procedencia de la acción penal por inejecución 
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de las disposiciones de la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) o Programa de 

Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). 

 

Esta Ley fue derogada por la Cuarta Disposición Transitoria, Complementaria y 

Final de la Ley N° 28611 publicada el 15 de octubre de 2005, Ley General del 

Ambiente, sin embargo, lo establecido por la normativa derogada fue íntegramente 

incorporado en el artículo 149° del referido cuerpo normativo. Este artículo fue 

posteriormente sustituido por el artículo 4o de la Ley 29263 publicada el 2 de octubre 

de 2008, Ley que modificó diversos artículos de la Ley General del Ambiente, entre 

ellos el artículo 149°. De esta manera, tenemos que el artículo 149° vigente y 

reglamentado por el Decreto Supremo N° 004-2009-MINAM, establece la 

obligatoriedad de la evacuación de un informe fundamentado por escrito por la 

autoridad ambiental, antes del pronunciamiento del fiscal provincial o fiscal de la 

investigación preparatoria en la etapa intermedia del proceso penal. 

 

El informe técnico legal fundamentado consiste en declaraciones sobre el impacto 

ambiental, daño o peligro generado por las supuestas infracciones administrativas y 

su calificación; emitidas por un órgano especialmente cualificado en materias 

determinadas de acuerdo al sector que corresponda la infracción ambiental. Tiene 

como finalidad ilustrar al Ministerio Público y proporcionarle elementos necesarios 

para dictar una disposición con garantías. El hecho que se exija una opinión de un 

organismo ajeno a la función jurisdiccional, no afirma o niega en lo absoluto el grado 

de perfeccionamiento típico de la conducta contaminante, pues las condiciones de 

procedibilidad, que tienen que satisfacerse antes del ejercicio de la acción penal es 

una institución jurídico procesal, mientras que el estudio de las categorías 

dogmáticas para valorar un hecho punible es exclusivamente del Derecho 

sustantivo. 

 

La trascendencia de este informe radica en que es realizado por un ente 

especializado, y aunque no es vinculante, tiene gran capacidad de influencia en la 

disposición que dictará el Ministerio Público o la resolución que dictará el órgano 

jurisdiccional competente, generalmente inexperto en esta materia. Y es que dada la 

complejidad de los temas, ni los fiscales ni los jueces se hallan en la capacidad o no 

se hallan capacitados para aprehender todos los alcances de asuntos técnicos, 
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requiriendo la orientación de especialistas a fin de garantizar el acierto jurídico en 

sus decisiones. 

 

Se puede sintetizar las características más relevantes sobre el Informe 

Fundamentado: 

 

     Documento de carácter jurídico, elaborado por la autoridad ambiental 

competente a solicitud del Fiscal competente.   

    El contenido del informe deberá ser valorado por el Fiscal en la etapa 

intermedia del proceso penal, con el objetivo de determinar si  corresponde 

formular acusación o requerir el sobreseimiento de la causa.    

    No tiene carácter vinculante. 

    No constituye un requisito de procedibilidad de la acción penal. 

    La necesidad de contar con un informe fundamentado obedece a que los 

delitos ambientales son tipos penales en blanco que remiten o habilitan a otra 

norma a regular un aspecto concreto del hecho delictivo. En tal sentido, el 

informe fundamentado enlista las obligaciones ambientales que se derivan de 

otras normas jurídicas o instrumentos de gestión ambiental vinculantes para el 

investigado, complementando el tipo penal. 

   En ese orden de ideas, el informe fundamentado constituye un pronunciamiento 

técnico de la autoridad administrativa, el mismo que puede ser incorporado en 

el proceso penal como un medio probatorio. Por su parte, la Fiscalía puede 

esclarecer si el investigado efectivamente vulneró alguna norma administrativa 

que contempla una obligación ambiental a través de una pericia efectuada por 

el Equipo Forense Especializado en Materia Ambiental — EFOMA. 

    Por otro lado, el Informe fundamentado no tiene por finalidad pronunciarse 

respecto de la infracción a leyes, reglamentos o límites máximos permisibles 

sino únicamente brindar al Fiscal la información mencionada en las líneas 

precedentes. 

   Lo anterior tiene sustento en que la determinación de si un administrado ha 

infringido las normas administrativas o las obligaciones ambientales fiscalizabas 

se produce únicamente en el marco de un procedimiento administrativo 

sancionador. De acuerdo a ello, cada entidad ambiental competente no puede 

pronunciarse respecto a si las actividades del administrado han causado o 
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pueden causar daño ambiental o alteración de la candad ambiental pues 

constituiría un adelanto de opinión. 

   Lo anterior, a efectos que el administrado ejerza su derecho de defensa y 

demás garantías del debido procedimiento administrativo, según lo contempla la 

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y el Texto Único 

Ordenado del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS DELITOS AMBIENTALES 

 

    Los delitos ambientales constituyen tipos penales en blanco.   

    Delitos cuyo supuesto de hecho no se encuentra totalmente regulado en la 

norma penal, por lo que requieren de una norma de carácter extrapenal para 

completar el supuesto de hecho que constituye el tipo.    

 

Finalidad:   

 

   Proporcionar información al Fiscal respecto a las disposiciones de carácter 

administrativo que complementan el tipo penal.    

   Es insumo para una completa valoración de los hechos, a partir de la cual se 

determinará si ha existido una real afectación al bien jurídico protegido. 

 

3. CASOS PARA SOLICITAR LA ELABORACIÓN DE UN INFORME 

FUNDAMENTADO 

 
Ley General del Ambiente N° 28611 

“149.1 La formalización de la denuncia por los delitos tipificados en el Título Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal, 

requerirá de las entidades sectoriales competentes opinión fundamentada por escrito sobre si se ha infringido la legislación 

ambiental…” 

Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley General del Ambiente  - Ley N° 29263: 

“Artículo 149.- Del informe de la autoridad competente sobre infracción de la normativa ambiental 

149.1 En las investigaciones penales por los delitos tipificados en el Título Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal…” 

D.S. N° 004-2009-MINAM (Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del Artículo 149 de la Ley Nº 28611 - Ley General del 

Ambiente)  

“Artículo 1.- Objeto y Ámbito de Aplicación 

…1.2. La presente norma es de aplicación para todo proceso de investigación penal por la presunta comisión de los delitos tip ificados 

en los Capítulos I, II y III del Título XIII del Código Penal…” 

Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del artículo 149° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente - DECRETO 
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SUPREMO N° 009-2013-MINAM.  

“Artículo 1°.- Objeto y Ámbito de Aplicación…1.2. La presente norma es de aplicación para todo proceso de investigación penal por la 

presunta comisión de los delitos tipificados en los Capítulos I, II y III del Título XIII del Código Penal…” 

Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del Artículo 149 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente - Decreto Supremo N° 

007-2017-MINAM. 

“Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación 

…1.2. La presente norma es de aplicación para toda investigación o proceso penal por la presunta comisión de los delitos tipificados 

en los Capítulos I, II y III del Título XIII del Código Penal, debiendo considerar las particularidades que la presente norma detalla…” 

 

4. ELABORACIÓN DEL INFORME FUNDAMENTADO 

 
Ley General del Ambiente N° 28611 

“149.1 La formalización de la denuncia por los delitos tipificados en el Título Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal, 

requerirá de las entidades sectoriales competentes opinión fundamentada por escrito sobre si se ha infringido la legislación 

ambiental…” 

Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley General del Ambiente  - Ley N° 29263: 

“Artículo 149.- Del informe de la autoridad competente sobre infracción de la normativa ambiental 

149.1 En las investigaciones penales por los delitos tipificados en el Título Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal, será 

de exigencia obligatoria la evacuación de un informe fundamentado por escrito por la autoridad ambiental…” 

D.S. N° 004-2009-MINAM (Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del Artículo 149 de la Ley Nº 28611 - Ley General del 

Ambiente)  

“Artículo 2.- Autoridad Administrativa Ambiental responsable de la elaboración del Informe Fundamentado 

…2.1 La autoridad administrativa ambiental responsable de la elaboración del informe fundamentado, a la que hace referencia e l 

numeral 149.1 del artículo 149 de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, es la Entidad de Fiscalización Ambiental Nacional, 

Regional o Local que ejerza funciones de fiscalización ambiental, respecto de la materia objeto de investigación penal en 

trámite…” 

Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del artículo 149° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente - DECRETO 

SUPREMO N° 009-2013-MINAM.  

“…Artículo 2°.- Autoridad Administrativa Ambiental responsable de la elaboración del Informe Fundamentado 

2.1 La autoridad administrativa ambiental responsable de la elaboración del informe fundamentado, a la que hace referencia el numeral 

149.1 del artículo 149° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, es la Entidad de Fiscalización Ambiental Nacional, 

Regional o Local que ejerza funciones de fiscalización ambiental, respecto de la materia objeto de investigación penal en 

trámite…” 

Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del Artículo 149 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente - Decreto Supremo N° 

007-2017-MINAM. 

“…Artículo 3.- Autoridad responsable de la elaboración del informe fundamentado para los delitos tipificados en el Capítulo I del Título 

XIII - delitos de contaminación y en el artículo 314-B del Capítulo III del Título XIII - responsabilidad funcional e información falsa del 

Código Penal 

3.1. La autoridad responsable de la elaboración del informe fundamentado para los delitos contemplados en el Capítulo I del Título XIII 

del Código Penal (delitos de contaminación) y en el artículo 314-B del Capítulo III del Título XIII del Código Penal (responsabilidad 

funcional e información falsa), es la Entidad de Fiscalización Ambiental Nacional, Regional o Local que ejerza funciones de 

fiscalización ambiental, respecto de la materia objeto de investigación penal en trámite…” 
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5. DISCREPANCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME FUNDAMENTADO SI 

EXISTE MÁS DE UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA AMBIENTAL 

COMPETENTE 

 

Ley General del Ambiente N° 28611 

“149.1... Si resultara competente en un mismo caso más de una entidad sectorial y hubiere discrepancias entre los dictámenes por 

ellas evacuados, se requerirá opinión dirimente y en última instancia administrativa al Consejo Nacional del Ambiente…” 

Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley General del Ambiente  - Ley N° 29263: 

---- 

D.S. N° 004-2009-MINAM (Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del Artículo 149 de la Ley Nº 28611 - Ley General del 

Ambiente)  

“Artículo 2.- Autoridad Administrativa Ambiental responsable de la elaboración del Informe Fundamentado 

…2.1…En caso exista más de una autoridad administrativa ambiental competente en determinados extremos del objeto materia de 

investigación penal, el Fiscal requerirá la elaboración del informe fundamentado a cada una de éstas, las cuales emitirán el 

citado informe en el marco de sus funciones y competencias…” 

Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del artículo 149° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente - DECRETO 

SUPREMO N° 009-2013-MINAM.  

“…Artículo 2°.- Autoridad Administrativa Ambiental responsable de la elaboración del Informe Fundamentado 

2.1…En caso exista más de una autoridad administrativa ambiental competente en determinados extremos del objeto materia de 

investigación penal, el Fiscal requerirá la elaboración del informe fundamentado a cada una de éstas, las cuales emitirán el 

citado informe en el marco de sus funciones y competencias…” 

Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del Artículo 149 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente - Decreto Supremo N° 

007-2017-MINAM. 

“…Artículo 3.- Autoridad responsable de la elaboración del informe fundamentado para los delitos tipificados en el Capítulo I del Título 

XIII - delitos de contaminación y en el artículo 314-B del Capítulo III del Título XIII - responsabilidad funcional e información falsa del 

Código Penal 

…3.2. En caso exista más de una autoridad responsable de la elaboración del informe fundamentado, el Fiscal puede requerir su 

elaboración a cada una de estas, quienes emiten el citado informe en el marco de sus funciones y competencias...” 

 

6. DUDAS RESPECTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA AMBIENTAL 

COMPETENTE   

 
Ley General del Ambiente N° 28611 

---- 

Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley General del Ambiente  - Ley N° 29263: 

---- 

D.S. N° 004-2009-MINAM (Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del Artículo 149 de la Ley Nº 28611 - Ley General del 

Ambiente)  

“…Artículo 2.- Autoridad Administrativa Ambiental responsable de la elaboración del Informe Fundamentado 

2.1…En el supuesto que el Fiscal tuviera duda sobre la autoridad administrativa ambiental competente, podrá solicitar orientación al 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA…” 

Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del artículo 149° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente - DECRETO 

SUPREMO N° 009-2013-MINAM.  

“… Artículo 2°.- Autoridad Administrativa Ambiental responsable de la elaboración del Informe Fundamentado 
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2.1…En el supuesto que el Fiscal tuviera duda sobre la autoridad administrativa ambiental competente, podrá solicitar orientación al 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA…” 

Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del Artículo 149 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente - Decreto Supremo N° 

007-2017-MINAM. 

“… Artículo 3.- Autoridad responsable de la elaboración del informe fundamentado para los delitos tipificados en el Capítulo I del Título 

XIII - delitos de contaminación y en el artículo 314-B del Capítulo III del Título XIII - responsabilidad funcional e información falsa del 

Código Penal 

…3.3. En caso el fiscal lo considere necesario solicita al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA la 

identificación de la autoridad responsable de la elaboración del informe fundamentado...” 

 

7. SOLICITUD DE LA EMISIÓN DEL INFORME FUNDAMENTADO 

 
Ley General del Ambiente N° 28611 

---- 

Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley General del Ambiente  - Ley N° 29263: 

“Artículo 149.- Del informe de la autoridad competente sobre infracción de la normativa ambiental 

149.1 En las investigaciones penales por los delitos tipificados en el Título Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal, será 

de exigencia obligatoria la evacuación de un informe fundamentado por escrito por la autoridad ambiental, antes del pronunciamiento 

del fiscal provincial o fiscal de la investigación preparatoria en la etapa intermedia del proceso penal…” 

D.S. N° 004-2009-MINAM (Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del Artículo 149 de la Ley Nº 28611 - Ley General del 

Ambiente)  

“…Artículo 5.- Procedimiento para solicitar el Informe Fundamentado  

5.1. El Fiscal, en cualquier momento de la investigación y hasta antes de emitir pronunciamiento en la etapa intermedia del 

proceso penal, solicitará el informe fundamentado a la autoridad administrativa ambiental competente…” 

Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del artículo 149° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente - DECRETO 

SUPREMO N° 009-2013-MINAM.  

“… Artículo 5°.- Procedimiento para solicitar el Informe Fundamentado 

5.1. El Fiscal, en cualquier momento de la investigación y hasta antes de emitir pronunciamiento en la etapa intermedia del 

proceso penal, solicitará el informe fundamentado a la autoridad administrativa ambiental competente…” 

Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del Artículo 149 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente - Decreto Supremo N° 

007-2017-MINAM. 

“… Artículo 10.- Procedimiento para solicitar el Informe Fundamentado 

10.1. El Fiscal, en cualquier momento de la investigación y hasta antes de emitir pronunciamiento en la etapa intermedia del 

proceso penal, puede solicitar el informe fundamentado a la autoridad responsable...” 

 

8. PLAZO PARA ELABORAR EL INFORME FUNDAMENTADO 

 
Ley General del Ambiente N° 28611 

“149.1... El informe será evacuado dentro de un plazo no mayor a 30 días…” 

Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley General del Ambiente  - Ley N° 29263: 

“Artículo 149.- Del informe de la autoridad competente sobre infracción de la normativa ambiental 

149.1... El informe será evacuado dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días, contados desde la recepción del pedido del 

fiscal de la investigación preparatoria o del juez, bajo responsabilidad…” 

D.S. N° 004-2009-MINAM (Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del Artículo 149 de la Ley Nº 28611 - Ley General del 
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Ambiente)  

“…Artículo 5.- Procedimiento para solicitar el Informe Fundamentado  

5.2. El informe fundamentado deberá ser elaborado y remitido al Fiscal por la autoridad administrativa ambiental competente, dentro 

de un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del citado oficio…” 

Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del artículo 149° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente - DECRETO 

SUPREMO N° 009-2013-MINAM.  

“… Artículo 5°.- Procedimiento para solicitar el Informe Fundamentado 

5.2. El informe fundamentado deberá ser elaborado y remitido al Fiscal por la autoridad administrativa ambiental competente, dentro 

de un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del citado oficio…” 

Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del Artículo 149 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente - Decreto Supremo N° 

007-2017-MINAM. 

“… Artículo 10.- Procedimiento para solicitar el Informe Fundamentado 

10.2. El informe fundamentado debe ser elaborado por la autoridad a la que se le ha requerido y remitido al Fiscal, dentro de un plazo 

no mayor a treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del citado oficio...” 

 

9. CONTENIDO DEL INFORME FUNDAMENTADO 

 

Ley General del Ambiente N° 28611 

--- 

Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley General del Ambiente  - Ley N° 29263: 

-- 

D.S. N° 004-2009-MINAM (Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del Artículo 149 de la Ley Nº 28611 - Ley General del 

Ambiente)  

“…Artículo 4.- Contenido del Informe Fundamentado 

4.1. El informe fundamentado requerido en el marco de la investigación penal de los delitos tipificados en los Capítulos I (Delitos de 

Contaminación) y II (Delitos contra los Recursos Naturales) del Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, deberá contener, como 

mínimo, lo siguiente: 

(a) Antecedentes de los hechos denunciados. 

(b) Base legal aplicable al caso analizado. 

(c) Competencia de la autoridad administrativa ambiental. 

(d) Identificación de las obligaciones ambientales de los administrados involucrados en la investigación penal, que se encuentren 

contenidas en leyes, reglamentos o instrumentos de gestión ambiental y que resulten aplicables a los hechos descritos por el Ministerio 

Público. 

(e) Información sobre las acciones de fiscalización ambiental realizadas y/o reportes presentados por los administrados involucrados 

en la investigación penal, de ser el caso. 

(f) Conclusiones. 

4.2. El informe fundamentado requerido en el marco de la investigación penal de los delitos tipificados en el Capítulo III 

(Responsabilidad Funcional e Información Falsa) del Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, deberá contener, como mínimo, lo 

siguiente: 

(a) Antecedentes de los hechos denunciados. 

(b) Base legal sobre la competencia de la autoridad administrativa ambiental que emite el Informe Fundamentado. 

(c) Competencia de la autoridad administrativa ambiental. 

(d) Identificación de las competencias y funciones de los órganos administrativos vinculados a los funcionarios públicos involucrados 

en la investigación penal, así como de las disposiciones legales, reglamentarias y estándares ambientales aplicables a la materia 

objeto de la investigación. 
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(e) Conclusiones…” 

Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del artículo 149° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente - DECRETO 

SUPREMO N° 009-2013-MINAM.  

“…Artículo 4°.- Contenido del Informe Fundamentado  

4.1. El informe fundamentado requerido en el marco de la investigación penal de los delitos tipificados en los Capítulos I (Delitos de 

Contaminación) y II (Delitos contra los Recursos Naturales) del Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, deberá contener, como 

mínimo, lo siguiente: 

(a) Antecedentes de los hechos denunciados. 

(b) Base legal aplicable al caso analizado. 

(c) Competencia de la autoridad administrativa ambiental. 

(d) Identificación de las obligaciones ambientales de los administrados involucrados en la investigación penal, que se encuentren 

contenidas en leyes, reglamentos o instrumentos de gestión ambiental y que resulten aplicables a los hechos descritos por el Ministerio 

Público. 

(e) Información sobre las acciones de fiscalización ambiental realizadas y/o reportes presentados por los administrados involucrados 

en la investigación penal, de ser el caso. 

(f) Conclusiones. 

4.2. El informe fundamentado requerido en el marco de la investigación penal de los delitos tipificados en el Capítulo III 

(Responsabilidad Funcional e Información Falsa) del Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, deberá contener, como mínimo, lo 

siguiente: 

(a) Antecedentes de los hechos denunciados. 

(b) Base legal sobre la competencia de la autoridad administrativa ambiental que emite el Informe Fundamentado. 

(c) Competencia de la autoridad administrativa ambiental. 

(d) Identificación de las competencias y funciones de los órganos administrativos vinculados a los funcionarios públicos involucrados 

en la investigación penal, así como de las disposiciones legales, reglamentarias y estándares ambientales aplicables a la materia 

objeto de la investigación. 

(e) Conclusiones…” 

Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del Artículo 149 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente - Decreto Supremo N° 

007-2017-MINAM. 

“…Artículo 4.- Contenido del informe fundamentado para los delitos tipificados en el Capítulo I del Título XIII - delitos de contaminación 

y en el artículo 314-B del Capítulo III del Título XIII – responsabilidad funcional e información falsa del Código Penal 

4.1. El informe fundamentado requerido en el marco de la investigación penal de los delitos tipificados en el Capítulo I del Título XIII - 

delitos de contaminación 

y en el artículo 314-B del Capítulo III del Título XIII - responsabilidad funcional e información falsa del Código Penal, deberá contener, 

como mínimo, lo siguiente: 

a) Antecedentes de los hechos materia de investigación. 

b) Base legal aplicable al caso analizado. 

c) Competencia de la autoridad. 

d) Identificación de las obligaciones ambientales fiscalizables de los administrados involucrados en la investigación penal, que se 

encuentren contenidas en leyes, reglamentos o instrumentos de gestión ambiental y otras fuentes, que resulten aplicables a los hechos 

descritos por el Ministerio Público. Adicionalmente, si no se tratara de administrados sometidos a la supervisión y/o fiscalización, se 

debe señalar expresamente ello. 

e) Información sobre las acciones de fiscalización ambiental realizadas por la entidad a la que se solicita el informe y/o reportes 

presentados por los administrados que se encuentren involucrados en la investigación penal. 

f) Conclusiones 

Artículo 6.- Contenido del informe fundamentado para los delitos contemplados en el Capítulo II del Título XIII - delitos contra los 

recursos naturales 

6.1. El informe fundamentado requerido en el marco de la investigación penal de los delitos tipificados en el Capítulo II (delitos contra 
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los recursos naturales) del Título 

XIII del Libro Segundo del Código Penal, deben contener, como mínimo, lo siguiente: 

a) Antecedentes de los hechos materia de investigación. 

b) Base legal aplicable al caso analizado. 

c) Competencia de la autoridad de supervisión, fiscalización y/o control de los recursos naturales, así como planificación y zonificación 

urbana, según corresponda. 

d) Identificación de las obligaciones de los administrados involucrados en la investigación penal, que se encuentren contenidas en 

permisos, autorizaciones, contratos, título habilitante, y/o cualquier documento en general y otras fuentes, que resulten aplicables a los 

hechos descritos por el Ministerio Público. Si no se tratará de administrados sometidos al control administrativo, deberá señalar 

expresamente ello. 

e) Información sobre las acciones de fiscalización realizadas por la entidad a la que se solicita el informe y/o reportes presentados por 

los administrados involucrados en la investigación penal, de ser el caso. 

f) Conclusiones. 

 Artículo 8.- Contenido del informe fundamentado para los delitos contemplados en el Capítulo III del Título XIII - responsabilidad 

funcional e información falsa, en el numeral 3 del artículo 309 y el artículo 312 del Código Penal 

8.1. El informe fundamentado requerido en el marco de la investigación penal de los delitos tipificados en el Capítulo III del Título XIII 

(responsabilidad funcional e información falsa) del Código Penal, debe contener, como mínimo, lo siguiente: 

a) Antecedentes de los hechos materia de investigación. 

b) Base legal aplicable al caso analizado. 

c) Competencia de la autoridad. 

d) Identificación de las obligaciones de los funcionarios involucrados en la investigación penal, que se encuentren contenidas en leyes, 

reglamentos Directivas y/o en normativa interna que resulten aplicables a los hechos descritos por el Ministerio Público. 

e) Conclusiones...” 

 

10. ¿EL INFORME FUNDAMENTADO ES UNA PERICIA O PRUEBA DOCUMENTAL? 

 

El informe fundamentado no es una pericia, es una opinión técnica formulada por 

una autoridad especializada en la que se describen las normas que contemplan 

obligaciones ambientales. 

PERICIA PRUEBA DOCUMENTAL 

 

a) Procede siempre que, para la explicación y mejor comprensión de 

algún hecho. 

b) Los peritos deben de ser nombrados por el Juez o el Fiscal. 

c) El perito debe prestar juramento o promesa de honor. 

d) La disposición o resolución de nombramiento precisará el punto o 

problema sobre el que incidirá la pericia, y fijará el plazo para la 

entrega del informe. 

e) Las partes pueden nombrar su propios peritos. 

  

Contenido: a) El nombre, apellido, domicilio y Documento Nacional de 

Identidad del perito, así como el número de su registro profesional en 

caso de colegiación obligatoria. b) La descripción de la situación o 

estado de hechos, sea persona o cosa, sobre los que se hizo el 

 

D.S. N° 004-2009-MINAM (Aprueban Reglamento del numeral 149.1 

del Artículo 149 de la Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente). 

“…Artículo 4.- Contenido del Informe Fundamentado 

4.3. El informe fundamentado elaborado por la autoridad 

administrativa ambiental podrá ser incorporado como prueba 

documental en el proceso penal...” 

 

Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del artículo 149° de la Ley 

N° 28611, Ley General del Ambiente - DECRETO SUPREMO N° 009-

2013-MINAM. 

“…Artículo 4°.- Contenido del Informe Fundamentado 

4.3. El informe fundamentado elaborado por la autoridad 

administrativa ambiental podrá ser incorporado como prueba 
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CAPÍTULO IV: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA CONSIDERACIÓN DEL RUIDO 

EXCESIVO COMO VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y EL DELITO DE 

CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE 

 

1. BASE LEGAL 

 

La protección frente a esta forma de contaminación empezó a través del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH), quien llevó a cabo una 

interpretación moderna y adaptada a los problemas e intereses de la sociedad 

actual de los derechos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos 

(CEDH)28. En concreto, incardinó la protección ante el ruido excesivo en el ámbito 

del contenido protegido en su art. 8, respeto a la vida privada y familiar, y más 

particularmente en su vertiente domiciliaria —inviolabilidad del domicilio—29.  

                                                           
28 En efecto, corresponde al Tedh el mérito de haber realizado una interpretación del convenio acorde a las nuevas percepciones jurídicas y realidades sociales. en esta línea, aunque el convenio no 
protege el medioambiente como tal, el Tribunal entiende que su degradación puede conllevar una violación del contenido de un derecho específico reconocido y protegido por el convenio que le 
corresponde tutelar. 
29 Art. 8 cedh: «1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de 
este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad 
pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás». 
También aparece en esta materia la invocación del art. 2 cedh referente al derecho a la vida, considerando que la protección de la salud y de la integridad física reconocidas en dicho precepto 
pueden verse afectadas por emisiones medioambientales nocivas que entrañen un riesgo real y grave para la propia vida o sus aspectos esenciales. No obstante, el Tedh se encuentra en este 
ámbito más limitado por la redacción del propio art. 2, lo que le hace exigir para apreciar su vulneración una gran intensidad en la agresión ambiental, conforme manifiesta r. Ca N osa usera, 
«pretensiones ambientales en amparo constitucional. comentario a la STc 119/2001, de 24 de mayo», en Teoría y realidad Consti tucional, núm. 10-11, 2002, pp. 697 y ss., y que será objeto de un 
examen detallado más adelante. en el mismo sentido se han pronunciado en el voto particular en la STc 150/2011, de 29 de septiembre, en el párrafo primero del argumento 1 in fine.  

peritaje. c) La exposición detallada de lo que se ha comprobado en 

relación al encargo. d) La motivación o fundamentación del examen 

técnico. e) La indicación de los criterios científicos o técnicos, médicos y 

reglas de los que se sirvieron para hacer el examen. f) Las 

conclusiones. g) La fecha, sello y firma. 

 

Coordinación con las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental – 

COFEMA: 

 

 Es el área técnica encargada de atender los requerimientos 

fiscales en el marco de las investigaciones penales.   

 Forma parte de la Dirección de Fiscalización, Sanción y 

Aplicación de Incentivos del OEFA.   

 Entre sus funciones están: –Elaborar el informe fundamentado. 

–Elaborar el informe de competencia. –Elaborar Informes 

Técnicos –Coordinar las diligencias fiscales. –Coordinar 

cualquier otro pedido fiscal dentro de las competencias del 

OEFA. 

documental en el proceso penal...” 

 

Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del Artículo 149 de la Ley 

N° 28611, Ley General del Ambiente - Decreto Supremo N° 007-

2017-MINAM. 

“…Artículo 2.- Naturaleza del informe fundamentado 

2.1. El informe fundamentado es un documento elaborado en 

cumplimiento de la Ley General del Ambiente, que constituye una 

prueba documental relacionada a la posible comisión de delitos de 

contaminación, contra los recursos naturales y de responsabilidad 

funcional e información falsa tipificados en el Título XIII del Código 

Penal…” 
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En este sentido considera que pueden ser violados tales derechos por aquellas 

injerencias «sonoras» que los perturben gravemente o impidan su disfrute si 

concurren una serie de factores.  

 

El TEDH sienta esta línea jurisprudencial sobre todo a través de las siguientes 

Sentencias30: 1990/4, Powell y Rainer contra el reino Unido, de 21 de febrero de 

199031; 1994/3, López ostra contra España, de 9 de diciembre de 199432; 1998/2, 

Guerra y otras contra Italia, de 19 de febrero de 199833, y 2001/567, Hatton y otros 

contra el reino Unido, de 2 de octubre de 200134. En todos estos pronunciamientos 

el Tribunal establece dos principios básicos sobre los que basará su fallo y que le 

permitirán iniciar su protección en la materia objeto de este trabajo y asentarla en su 

doctrina posterior: “En primer lugar manifiesta que, con independencia de que en el 

convenio no se reconozca expresamente el derecho a un medioambiente sano y 

tranquilo, ello no es óbice para que se pueda analizar si las agresiones ambientales 

inciden en el contenido protegido de los derechos recogidos en el convenio. Así, 

cuando una persona padece directa y gravemente un ruido u otras formas de 

contaminación se puede plantear la cuestión desde el punto de vista de si existe 

violación, principalmente, del Art. 8 del CEDH, que protege su derecho al respeto de 

su vida privada y familiar y de su domicilio35. Con esta argumentación el TEDH 

realiza una configuración amplia y novedosa del contenido del derecho a la 

intimidad personal y familiar en su variante de intimidad domiciliaria mediante la 

relación que establece entre el derecho fundamental a la intimidad y a la 

inviolabilidad del domicilio. Abierta esta posibilidad, el alto Tribunal acomete un 

estudio caso por caso para valorar la gravedad que la injerencia ambiental ocasiona 

en el deterioro de la calidad de vida y en la esfera privada de los sujetos afectados 

para decidir si ha existido o no una violación del convenio36.  

 

 

 

                                                           
30 Vid., entre otros, M. Pulido que C edo, «Sobre la defensa frente al ruido y el derecho a la “intimidad domiciliaria”», en repertorio aranzadi del Tribunal Constitucional, núm. 8, 2001, y d. lo P ere N a 
rota , «el medioambiente en el Tribunal de derechos humanos», en repertorio aranzadi del Tribunal Constitucional, núm. 10, pamplona, aranzadi, 2003. 
31 ruido excesivo por tráfico diurno en aeropuerto cercano a hogares. Sobre esta temática, vid. p . val C ár C el Fer N á N dez , «contaminación acústica y desarrollo sostenible en el marco de la 
actividad aeroportuaria. algunas soluciones. en particular, ¿servidumbres acústicas en la lucha contra el ruido?», en j. l. Piñar mañas (dir.), Desarrollo sostenible y protección del medioambiente, 
Madrid, civitas, 2002, pp. 207-254. 
32 planta depuradora que origina problemas medioambientales y de salud que hacen necesario el cambio del domicilio. 
33 Fábrica química con actividad industrial peligrosa para el medioambiente cercana a residencias. 
34 ruido por tráfico aéreo nocturno en viviendas cercanas con problemas de salud al repercutir en el sueño. 
35 o en un sentido más amplio sobre otro derecho reconocido en el convenio como en el art. 2 cedh, aunque menos aplicable por reclamar grave lesión y gran intensidad.. 
36 Más adelante se verán los requisitos que en general considera que han de cumplirse para estimar la violación de este derecho reconocido y garantizado en el convenio. 
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En segundo lugar afirma repetidamente que los derechos del convenio han de ser 

efectivos y no ilusorios, por lo que corresponde a los poderes públicos adoptar las 

medidas positivas necesarias para garantizarlos. Manifestación de la que se 

derivarán importantes consecuencias jurídicas. En base a este argumento concluye 

que la abstención o pasividad de los poderes públicos frente a las injerencias 

medioambientales graves en los derechos protegidos constituyen violaciones de 

éstos por los poderes públicos, pues el Art. 8 del CEDH no compele únicamente a 

los poderes públicos a no interferir en la vida privada de las personas, sino que 

también implica que han de adoptar las medidas necesarias para asegurar 

efectivamente su contenido”. En el fondo está incidiendo en que los poderes 

públicos tienen obligaciones positivas ante las violaciones de estos derechos 

aunque provengan de los particulares, de tal suerte que la injerencia ilícita por el 

ruido producido por particulares se puede imputar como realizada por la autoridad 

debido a su actividad omisiva en la tutela de los derechos.  

 

2. LA CRECIENTE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO A TRAVÉS DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR, 

INVIOLABILIDAD DE DOMICILIO, VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA EN 

EUROPA 

 

La protección del medioambiente en el ámbito europeo, y más en concreto la lucha 

contra la contaminación acústica37, también es objeto de tratamiento por la unión 

europea en el marco de su política medioambiental y en relación con otras políticas 

sectoriales en donde se aprecia una dimensión medioambiental, habiendo dado 

lugar a distintas normas y programas que se pueden encuadrar dentro del objetivo 

más amplio del desarrollo sostenible38. como quiera que lo que aquí interesa es ver 

la relación con los derechos fundamentales, simplemente señalar en el ámbito 

comunitario que en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, proclamada 

solemnemente el 7 de Diciembre de 2000, vinculante desde la entrada en vigor del 

Tratado de Lisboa el 1 de Diciembre de 2009, se encuentra ya recogido 

expresamente en su Art. 37 el derecho a la protección del medio ambiente y otros 

                                                           
37 Sobre este aspecto la U.E entiende que el ruido excesivo afecta a la calidad de vida y también a la salud de los ciudadanos a partir de determinados niveles. Muy importante es su directiva 2 del 
parlamento europeo y del consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, que establece un marco general sobre la gestión y evaluación del ruido ambiental. la unión 
europea, en el marco de la lucha contra las molestias sonoras, establece de este modo un enfoque común destinado a evitar, prevenir o reducir con carácter prioritario los efectos perjudiciales de la 
exposición al ruido ambiental. enfoque que se basa en la determinación cartográfica de la exposición al ruido según métodos comunes, en la información a la población y en la aplicación de planes de 
acción a nivel local. la directiva tiene por objeto, asimismo, sentar unas bases que permitan elaborar medidas comunitarias relativas a las fuentes de ruido. la ley de ruido española se corresponde en 
una buena medida a la transposición de esta directiva al ordenamiento español. 
38 cfr. a. díaz -romeral gómez , «la protección del medioambiente urbano...», op. cit., pp. 294-298. 
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derechos cuyo contenido es susceptible de recibir protección frente a los daños 

ambientales, los cuales se encuentran en el Título de «dignidad y libertades», como 

la integridad física y psíquica (art. 3), y el respeto a la vida privada y familiar y 

domicilio (art. 7), mientras que el art. 37 referido se encuentra en el Título de 

«Solidaridad», al igual que el derecho a la protección de la salud (art. 35). Además, 

el Tribunal de justicia de la unión europea ha contribuido desde etapas tempranas a 

adoptar medidas medioambientales protectoras en el proceso integrador europeo 

aun careciendo de base jurídica precisa en los Tratados que justificasen su 

actuación en ese ámbito entonces, ni existir un reconocimiento expreso de derechos 

fundamentales a escala de la unión. Si se empezó en áreas técnicas y muy 

específicas, a día de hoy la protección medioambiental en todos los frentes que 

realiza la UE es innegable y uno de sus símbolos distintivos39. Se citará a título de 

ejemplo, y por lo reciente, su Sentencia de 8 de septiembre de 2011, asunto c-

120/10, en la que resuelve una cuestión prejudicial planteada por el conseil d’État de 

bélgica en el conflicto entre la compañía european air Transport, por una parte, 

frente al collège d’environnement de la région de bruxelles-capitale y a la région de 

bruxelles-capitale, por otra40. El conflicto se origina entre órganos administrativos 

belgas y la compañía aérea por las sanciones que le impusieron por incumplimiento 

de la normativa nacional sobre ruido en medio urbano de sus aeronaves. Se le 

impusieron más de sesenta infracciones por vuelos nocturnos. Sanciones que la 

compañía recurre pero que son desestimadas. Finalmente la compañía solicita al 

Consejo de Estado su anulación por vulnerar la directiva 2002/30/ CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de marzo de 2002, sobre el 

establecimiento de normas y procedimientos para la introducción de restricciones 

operativas relacionadas con el ruido en los aeropuertos comunitarios, en cuanto 

ésta señala que las restricciones operativas sólo deben tener en cuenta los niveles 

acústicos certificados para las aeronaves según las normas del convenio de la 

organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), que no se pueden limitar o 

prohibir sus actividades si cumplen el convenio y que no pueden los estados 

miembros adoptar medidas que limiten la explotación de las aeronaves respetuosas 

con el convenio. La pregunta esencial que suscita el consejo de estado a través de 

la cuestión prejudicial es de carecer interpretativa, pues plantea qué ha de 

                                                           
39 Vid. la amplísima información que se proporciona en http://europa.eu/pol/env/ index_es.htm. 
40 Transporte aéreo, directiva 2002/30/ce, restricciones operativas relacionadas con el ruido en los aeropuertos comunitarios. l ímites de nivel sonoro que deben respetarse al sobrevolar zonas 
urbanas situadas cerca de un aeropuerto. 
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entenderse por restricción operativa en la citada directiva. El TJ aclara que es una 

medida prohibitiva temporal o definitiva que impide el acceso de una aeronave civil a 

un aeropuerto de un estado miembro. Si una norma nacional medioambiental 

establece límites máximos de impacto sonoro a nivel del suelo que han de 

respetarse al volar sobre zonas cercanas al aeropuerto —como contenía la 

normativa belga— ello no constituye una restricción operativa salvo que, por el 

contexto técnico, económico y jurídico, pueda equivaler en sus efectos a una 

prohibición de acceso, es decir, que lo haga imposible. De nuevo, si bien en esta 

ocasión en el marco de la unión y en un sentido más incisivo, se insiste en la 

necesidad de dar un enfoque equilibrado al problema que pasa por evaluar las 

opciones para reducir el ruido: en la fuente, a través de medidas de ordenación y 

gestión del suelo, mediante procedimientos operativos de reducción de ruido y a 

través de restricciones operativas. En suma, la Unión Europea nuevamente es el 

motor legislativo apoyado por su Tribunal en el desarrollo de medidas 

medioambientales para luchar contra la contaminación, entre la cual incluye 

indudablemente la acústica. Este hecho pone de relieve que la pluralidad de 

instancias sensibles a las molestias sonoras que se pueden producir y que afectan a 

los ciudadanos contribuye a su mayor y mejor protección. 

 

3. CONSIDERACIÓN EN LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS 

 

A estas alturas está claro el grave problema que genera el exceso general de ruido 

en nuestras sociedades actuales por muchos y diversos factores. Resulta evidente 

que no sólo es un problema propio de las ciudades tecnológica y económicamente 

más avanzadas, sino que es un fenómeno generalizado a nivel mundial y que en 

muchas ocasiones se agrava aún más en aquellos países y ciudades que disponen 

de menores medios de todo tipo y de preocupaciones más acuciantes que les hacen 

relegar a un segundo o tercer plano la defensa medioambiental. Esto provoca que la 

preocupación y fundamentalmente las vías y actuaciones para lograr la protección 

frente a este grave fenómeno y sus consecuencias disten mucho de ser las mismas 

según los estados y zonas debido a múltiples razones que no se pueden abordar, 

pese a su indudable interés, en este artículo. Sólo se quiere indicar como ejemplo y 

para la reflexión que investigando en las resoluciones de la Corte Interamericana de 
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Derechos Humanos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto 

de San José de Costa Rica41 de noviembre de 1969, únicamente se encontró, salvo 

error por nuestra parte, una en donde tangencialmente se plantea el tema del ruido 

excesivo y su relación con el art. 11 de la convención, que en su apartado segundo 

establece: «Nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques 

ilegales a su honra y reputación». En este sentido parece que el planteamiento de 

principio de una posible vulneración de derechos fundamentales por una lesión 

medioambiental como el ruido también se podía entender que aparece en el otro 

lado del atlántico. El caso de partida surge porque el estado de panamá concedió a 

una empresa la explotación para construir y explotar los recursos hidráulicos del río 

Teribe-Changuinola mediante la construcción de una serie de presas en una zona 

donde se asentaban las comunidades indígenas Ngöbe. Sin embargo, surgieron 

problemas de fondo por la forma en que se había negociado con éstas y si se 

habían respetado los derechos y la participación de todas las familias indígenas que 

allí habitaban. Esta discrepancia dio lugar al asunto principal ante la corte42 del que 

deriva la petición de medidas provisionales. En la resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de 28 de mayo de 2010 se respondía a la 

petición de medidas provisionales solicitadas por la comisión Interamericana de 

derechos humanos respecto de la República de Panamá por cuatro comunidades 

indígenas Ngöbe y sus miembros. En suma, se planteaba si debían aceptarse las 

medidas cautelares solicitadas por la comisión, entre otros motivos, por las 

agresiones ambientales que sufrían los que habitaban allí, entre las que se 

encontraba el gran nivel de ruido por las explosiones que se llevaban a cabo y por el 

sonido constante de las sirenas de las máquinas43. Dentro de las medidas 

cautelares que se solicitaban destaca para el tema de nuestro estudio la petición de 

las necesarias para proteger la vida e integridad personal de los miembros de las 

comunidades indígenas Ngöbe. Para resolver sobre la procedencia de ordenar 

medidas cautelares la corte solicitó información a la defensoría, a panamá y a la 

comisión. la defensoría precisó que «la oficina regional había impulsado la 

                                                           
41 Suscrita en la conferencia especializada Interamericana sobre derechos humanos en San josé, costa rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969. 
42 Interpuesto en 2007. 
43 en concreto se alegó que desde febrero de 2008 las comunidades afectadas habrían experimentado molestias por los ruidos del t rabajo de construcción y por la detonación de explosivos, que en 

algunos momentos se habían producido durante las veinticuatro horas del día. Se alega el grave impacto psicológico que entrañan y que familias Ngöbe «habían reportado que debido al polvo 

generado por la maquinaria de construcción a su alrede dor, varios niños habrían comenzado a sufrir de frecuentes e intensas enfermedades respiratorias», «vómitos y diarreas» y que como 

consecuencia de las explosiones «el río esta[ría] siendo contaminado» y que «la presencia de desechos de combustible y aceites de motores» generaría «contaminación de los peces que es la base 

de su nutrición» y «cualquier forma de conseguir alimentación (caza, pesca o agricultura)». 
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realización de giras médicas con personal del Ministerio de Salud» para «atender la 

queja reiterada» respecto al «polvo generado por las detonaciones, el ruido 

ocasionado por las sirenas y las detonaciones» y la «falta de atención médica». A 

Panamá le solicita información sobre diversas cuestiones como: la de la forma y 

cronograma sobre cómo se desarrollarían los procesos de remoción de vegetación e 

inundación en el terreno donde se encuentran las Comunidades Indígenas Ngöbe; 

la situación actual de los afectados por la contaminación y las explosiones en el 

área, con particular referencia a la situación de las niñas y los niños, los adultos 

mayores y las mujeres, e información sobre el inicio y la periodicidad de las visitas 

que el Ministerio de Salud realizará en el área a fin de evaluar las condiciones de 

salud de las comunidades. También se solicitó que la defensoría del pueblo emitiera 

un informe en el que analice el posible impacto que tendría sobre los derechos de 

las comunidades indígenas Ngöbe los avances actuales en la construcción de la 

Hidroeléctrica Chan. También le pide su valoración institucional sobre los 

procedimientos de consulta que se han desarrollado hasta el momento. Y solicita a 

la comisión que proceda a la identificación de los potenciales beneficiarios de la 

solicitud de medidas provisionales. una vez entra en el análisis preciso para resolver 

sobre la procedencia o no de las medidas cautelares pedidas, la corte considera 

que, pese a la información solicitada reiteradamente por el Tribunal, la comisión no 

superó dicho estándar probatorio ni en relación a las giras médicas presuntamente 

realizadas por Panamá para evitar el daño que podría derivarse del alegado impacto 

contaminante de la construcción de las obras y a las que hizo referencia en su 

informe la defensoría del pueblo, e igualmente en relación al informe que presentó el 

30 de abril de 2010 en el que no se refirió a las fotografías e información reciente 

presentada por el estado en relación con el estado del río Changuinola. La corte 

recuerda que ante una solicitud de adopción de medidas provisionales no se puede 

considerar ningún argumento que no sea de aquellos que se relacionan 

estrictamente con la extrema gravedad, urgencia y necesidad de evitar daños 

irreparables a personas. Extremo que no se ha acreditado. Sin perjuicio de lo 

expuesto, la corte advierte que el estado tiene el deber constante y permanente de 

cumplir con las obligaciones generales que le corresponden bajo el art. 1.1 de la 

convención de respetar los derechos y libertades en ella reconocidos y de garantizar 

su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción. en particular, la 

corte resalta su jurisprudencia en el sentido de que si bien la convención americana 
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no prohíbe que se otorguen concesiones para la exploración o explotación de los 

recursos naturales en territorios indígenas o tribales, la restricción legítima del 

derecho a la propiedad comunal exige: a) realizar evaluaciones previas de impacto 

ambiental y social; b) realizar consultas con las comunidades afectadas respecto de 

los proyectos de desarrollo que se lleven a cabo en los territorios ocupados 

tradicionalmente, y c) cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran 

escala, obtener el consentimiento libre, informado y previo de las comunidades, 

según sus costumbres y tradiciones, así como compartir los beneficios razonables 

con ellas. Adicionalmente, un factor crucial a considerar es si la restricción implica 

una denegación de las tradiciones y costumbres de un modo que ponga en peligro 

la propia subsistencia del grupo y de sus integrantes. El deber de garantizar la 

participación efectiva de los integrantes de comunidades o pueblos indígenas o 

tribales requiere que el estado acepte y brinde información, e implica una 

comunicación constante entre las partes. Las consultas deben realizarse de buena 

fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados, y deben tener como fin 

llegar a un acuerdo. En realidad aprovecha la ocasión para recordar la protección 

especial que ha de brindarse a las comunidades indígenas para que no sean objeto 

de violación de sus derechos ni de expolio. Nuevamente se encuentra el problema 

de la prueba y la necesidad de acreditar la intensidad de la lesión y su causante, 

aunque sin entrar — ¿quizá sólo por ahora?— en la senda de considerar la 

contaminación como posible violación de derechos fundamentales iniciada y 

desarrollada en Europa. 

 

4. EL BIEN JURÍDICO EN LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y SU 

TÉCNICA DE TIPIFICACIÓN  

 

4.1. El Bien Jurídico en los Delitos Ambientales 

 

A. El bien jurídico como límite del ius puniendi: 

 

El Derecho Penal constituye, como sabemos, un medio de control social 

secundario. El control social es, conforme precisa HURTADO POZO: el 

“conjunto de modelos culturales y de símbolos sociales y también de 

actos, a través de los cuales dichos símbolos y modelos son 
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determinados y aplicados”44. En función a su condición de medio de 

control social, el Derecho Penal, cumpliendo una labor confirmadora y 

aseguradora de otros niveles de control social más sutiles (la familia, el 

colegio, el centro de labores, la iglesia, etc.)45, pretende controlar, orientar 

y planear la vida en común. Es éste el motivo por el cual se determinan y 

definen ciertos comportamientos u omisiones como incorrectos, 

recurriéndose a la amenaza punitiva para que los ciudadanos omitan o 

ejecuten dichos actos. Al Estado le interesa pues orientar, a través del 

ejercicio del ius puniendi, el comportamiento de los individuos que lo 

integran46.    

 

La respuesta estatal ante el comportamiento que se desvíe de su 

pretensión de control es la pena. La pena tiene siempre un contenido 

aflictivo, conforme fuera advertido por los autores del Proyecto Alternativo 

Alemán de 1966 al señalar que la sanción penal es una: “amarga 

necesidad en una sociedad de seres imperfectos como son los hombres”.  

Ante la evidencia constatada de que la actividad punitiva del Estado 

supone una de las más graves afectaciones de los derechos 

fundamentales de la persona47, aparece la necesidad de fijar límites al 

poder punitivo estatal.  Es en ese contexto que aparece el concepto: “bien 

jurídico”, como criterio limitador de la intervención penal del Estado y que, 

haciendo propios los términos de SERRANO- PIEDECASAS: “acota el 

círculo del ámbito legítimo de intervención”48.  Aunque éste no es el lugar 

más adecuado para estudiar las posturas existentes sobre el bien jurídico 

- penal ni su evolución histórica, creo preciso reafirmar la idea, ya 

expuesta por MIR PUIG hace una década49, que el concepto bien jurídico 

no resulta suficiente para decidirse por la protección  penal. Y esto es 

porque: “No todo bien jurídico requiere tutela penal, no todo bien jurídico 

ha de convertirse en un bien jurídico-penal”. Aparece así la necesidad de 

                                                           
44 Hurtado Pozo, José. Manual de Derecho Penal. Parte General, pág. 35, reimpresión de la segunda edición, Eddili, Lima, 1987; a l respecto, véase también: Muñoz Conde, Francisco. Derecho Penal 
y Control Social (sobre la función motivadora de la norma jurídica penal), en: Prado Saldarriaga, Víctor/ Bojorquez Padilla, Uldarico & Solís Camarena, Edgar. (Comp.). Derecho Penal. Parte General 
(Materiales de Enseñanza), pág. 25 y ss., primera edición, Edit. Grijley, Lima, 1995; Serrano- Piedecasas Fernández, José Ramón. Conocimiento Científico y Fundamentos del Derecho Penal, 
anotaciones de Derecho peruano por el prof. Carlos Caro, pág. 03 y ss., primera edición, Gráfica Horizonte, Lima, 1999; Zaffaroni, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal. Parte General, tomo I, 
pág.41 y ss., ediciones jurídicas, Lima, 1998. 
45 Muñoz Conde, Francisco. art. cit., pág. 30. 
46 Hurtado Pozo, José. ob. cit., pág. 35-36; García Rivas, Nicolás. El Poder Punitivo en el Estado Democrático, pág. 25-26, Ediciones de la Universidad Castilla- La Mancha, Cuenca, 1996. 
47 Hurtado Pozo, José. ob. cit., pág. 36; Gracia Martín, Luis. Las Consecuencias Jurídicas del Delito en el nuevo Código Penal Español, pág. 54, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996; Prado Saldarriaga, 
Víctor. Las Consecuencias Jurídicas del Delito en el Perú, pág. 13-19, primera edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2000. 
48 Serrano- Piedecasas Fernández, José Ramón. ob. cit., pág. 103. 
49 Mir Puig, Santiago. Bien Jurídico y Bien Jurídico Penal como límites del ius puniendi, en: el mismo. El Derecho Penal en el Estado Social y Democrático de Derecho, pág. 159 y ss., Edit. Ariel, 
Barcelona. 
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diferenciar ambos conceptos: bien jurídico y bien jurídico - penal. La 

diferencia entre ambas categorías se marca en el carácter más restringido 

que posee este último concepto. El contenido restringido que se concede 

al concepto bien jurídico se basa en la exigencia de dos requisitos: 

suficiente importancia social, o merecimiento de protección, y necesidad 

de protección penal50. Por ello es que MIR PUIG señala: “Para que un 

bien jurídico (en sentido político- criminal) pueda considerarse, además, 

un bien jurídico-penal (también en sentido político- criminal), cabe exigir 

de él dos condiciones: suficiente importancia social y necesidad de 

protección por el Derecho penal”51.  

 

En esta línea de ideas, podemos advertir, en suma, que un interés social 

vital sólo podrá ser elevado a la categoría de bien jurídico penal en la 

medida que se haga merecedor de protección penal, en cuanto, como 

indica RODRÍGUEZ MOURULLO, a la generalidad de los componentes 

del grupo social y no sólo a la minoría o un sector social determinado52, y 

siempre que se encuentre necesitado de resguardo en sede penal ante el 

fracaso de los medios de los que disponen las otras ramas del derecho53.   

 

B. El bien jurídico penal en los Delitos Contra el Medio Ambiente 

 

Un Derecho penal respetuoso del principio de ultima vatio y aspirante a 

lograr visos de eficacia, debe operar como refuerzo de la tutela orientada 

desde los restantes mecanismos de control; lo que sería imposible si se 

postulase una protección intrasistemática, es decir privativa o propia del 

Derecho penal.  

 

 

 

                                                           
50 Esta concepción tendría su origen, siguiendo lo expresado por Monge Fernández, en el pensamiento de Mayer: “Max Ernst MAYER, exigía tres características para que cualquier objeto adquiera la 
cualidad de bien jurídico. Así el bien jurídico debe ser merecedor de tutela penal (‘Schutzwürdig”). En segundo términos, ha de estar necesitado de protección penal (‘Schutzbedürftig’). Finalmente, 
susceptible de la misma (‘Schutzfähig’)”; así: Monge Fernández, Antonia. La Responsabilidad Penal por Riesgos en la Construcc ión, pág. 63, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998. 
51 Mir Puig, Santiago. ob. cit., pág. 162. 
52 Rodríguez Mourullo, Gonzalo. Directrices Político- Criminales del Anteproyecto de Código Penal, en: Mir Puig, Santiago (Ed.). Política Criminal y Reforma del Derecho Penal, pág. 331, Edit. Temis, 
Bogotá, 1982. 
53 Rodríguez Mourullo agrega un tercer criterio delimitador, al que denomina: “eficacia de protección”, en cuya virtud sólo aquellos valores cuya protección pueda ser ejecutada con eficacia por el 
sistema penal serán dignos de ser considerados bienes penalmente relevantes. Es fácil observar la cercanía del planteamiento de Rodríguez Mourullo con el de Mayer, sin embargo, me parece que 
la eficacia del sistema penal en la protección de bienes jurídicos deriva de la actuación de sus operadores, es decir, es un problema de índole procesal que no debe considerarse como trascendente 
en la delimitación del contenido material del concepto en discusión; en: Rodríguez Mourullo, Gonzalo. art. cit., pág. 331. 
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Sobre todo en sectores altamente funcionalizados, donde el riesgo social 

es susceptible de una regulación técnica, el poder preventivo-general del 

Derecho Penal depende - entre otros factores - de su coherente 

articulación con diversas estructuras de control. En el caso del Derecho 

Penal Ambiental, éste debe operar como un sistema de refuerzo del 

control que se erige desde el derecho constitucional, administrativo, civil, 

etc. 

 

El medio ambiente no se protege por sí mismo, sino en aras del 

mantenimiento de las condiciones de supervivencia de los hombres; de 

nuestros contemporáneos y de las generaciones venideras. Y es que 

importa la plataforma esencial coexistencia de toda la humanidad, conditio 

sine qua non para la supervivencia de la raza humana, la flora y de la 

fauna.  

 

De ahí que sea conveniente que el bien jurídico que protege el Derecho 

penal de ambiente tenga como punto de referencia mínimo el concepto de 

ambiente natural que asume la Constitución. 

 

Precisamente, la Constitución - por su carácter político y sentido pluralista 

o consensual - constituye un marco informador sobre cuáles son los 

principales intereses que el Estado debe tutelar. No obstante, la 

posibilidad de recurrir al sistema penal no se ve frustrada por la ausencia 

en determinado ordenamiento, de una disposición constitucional que así 

lo establezca. El correlato práctico de lo antes cifrado se aprecia en 

aquellos sistemas jurídicos cuya Constitución ni siquiera reconoce 

explícitamente el derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado. 

 

Ciertamente, la Constitución es el marco más adecuado y seguro para la 

identificación política de bienes jurídicos, dado que en ella se reproducen 

la mayoría de derechos individuales y colectivos, que por su 

trascendencia para la interacción social, cumplen los requisitos 

democráticos que demanda todo bien jurídico para merecer la protección 

penal del Estado. Así pues, la regulación constitucional impide que a 
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través del Derecho penal ambiental se criminalice cualquier conducta que 

vulnere el entorno, sino sólo aquellas que afectan sensiblemente la 

estabilidad del ecosistema mediante su lesión o puesta en peligro. 

 

En efecto, una política de desarrollo sostenible conforme a la Constitución 

peruana, necesariamente permite afecciones dentro de ciertos límites a fin 

de no exterminar la actividad industrial u otras degradantes, que son 

también beneficiosas y deseadas por la humanidad. Por tal motivo, los 

preceptos constitucionales son incompatibles con la incriminación de los 

meros actos de bagatela, es decir aquéllos que pese a producir un 

perjuicio o peligro ambiental, no revisten gravedad alguna para la 

estabilidad del ecosistema. 

 

La Constitución Peruana apuesta por un modelo de desarrollo sostenible 

que permite la coexistencia del sistema de protección ambiental con el 

desarrollo económico: imprime a la tutela una orientación antropocentrista 

moderada, abierta a las necesidades humanas, pero sin marginar el valor 

de los otros modos de vida. Los matices se concretan en la vigencia de 

niveles permitidos de degradación ambiental o límites de tolerabilidad 

definidos técnicamente por el ordenamiento jurídico, especialmente el 

administrativo. 

 

De acuerdo a lo anterior, debe recurrirse en segundo término -como 

fuente para la delimitación del objeto de protección penal- a las normas 

administrativas de naturaleza ambiental, ya que estas (i) desarrollan los 

lineamientos de la política de gestión ecológica, (ii) imponen los linderos 

del desarrollo económico a través de mínimos de tutela ambiental que, a 

su vez, (iii) influyen en la delimitación del riesgo penalmente permitido. 

Ciertamente, resulta imprescindible la determinación técnico-

administrativa de los límites permitidos de afectación ambiental o límites 

de tolerabilidad, con el objeto de establecer inequívocamente la frontera 

entre lo lícito y lo prohibido, o entre la bagatela, la tolerancia y la gravedad 

penal. Dichos límites normalmente están descritos en la normativa 

extrapenal al ser imposible que el legislador los incorpore plenamente en 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 
134 

el tipo, más aún si conviene que varíen en el tiempo y en el espacio para 

ajustarse a las necesidades específicas del momento y territorio dados. 

 

A partir de lo anterior, se advierte que la obligación constitucional del 

Estado de elaborar una política ambiental orientada a la utilización 

racional de los recursos naturales, implica articular coherentemente los 

diversos mecanismos jurídicos; debiendo existir una adecuada 

coordinación entre los preceptos penales, administrativos, civiles, etc., de 

modo que puedan instrumentarse eficazmente. Este razonamiento, 

llevado a la esfera penal, dota de contenido al principio de subsidiaridad, 

según el cual la intervención penal ambiental sólo tiene cabida para 

reforzar la protección instaurada por los medios de control no punitivos 

cuando son insuficientes. 

 

Esta línea de pensamiento se complementa con el principio de utilidad. Si 

los mecanismos jurídico-ambientales, al margen de toda orientación 

meramente simbólica, se orientan por el principio general de eficacia, ello 

también debe observarse en el terreno penal, de modo que su 

intervención fragmentaria y subsidiaria sólo encuentra una justificación 

plena si es útil o idónea para la función de prevenir la comisión delictiva.                   

 

Precisamente, la defensa de la decisión constitucional de proteger 

penalmente el ambiente se ha realizado atendiendo a la importancia del 

bien jurídico y subrayando la necesidad de agotar todos los medios 

posibles en su defensa. Pero la importancia del bien jurídico, aunque es 

una condición necesaria para la criminalización, es insuficiente. Para ello 

debe complementarse con las exigencias de fragmentariedad, 

subsidiaridad y utilidad, principios que por su trascendencia para los 

procesos de criminalización y descriminalización, constituyen los pilares 

básicos del programa penal de la Constitución Peruana. 
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Como se viene advirtiendo, no se trata de una tutela absoluta del entorno, 

de una pretensión de conservar por conservar. Debe articularse 

teleológicamente la protección de distintas finalidades humanamente 

reconocibles, tales como garantizar la vida en el tiempo y en el espacio, 

asegurar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida en 

condiciones naturales. En tal perspectiva, se mantiene coherencia con el 

concepto del bien jurídico, por cuanto se exige mirar hacia el individuo, no 

solo en los matices colectivos que expresa el concepto de lesividad social, 

sino también en su propia individualidad, esto es, en función de las 

condiciones necesarias para su desarrollo digno y en sociedad. 

 

De esta manera, se trata de proteger penalmente el ambiente, pero en 

determinadas circunstancias, teniendo en cuenta la accesoriedad del 

Derecho penal respecto de control formal no punitivo, orden que define 

jurídicamente los límites de tolerancia o niveles permitidos de la 

degradación. 

 

El ambiente natural está compuesto por un conjunto de elementos 

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

sistema dinámico y equilibrado. Pues bien, todo sistema ambiental natural 

constituye un ecosistema, aunque entre ambos conceptos existe algún 

matiz diferenciador.  

 

Mientras el ambiente natural constituye el cúmulo de condiciones físicas, 

químicas y biológicas que rodean a un organismo, la idea de ecosistema 

implica que tales condiciones estén organizadas formando un sistema. De 

acuerdo a ello, el bien jurídico penal a ser protegido por el Derecho penal 

ambiental es en general la estabilidad del ecosistema, si se considera la 

biosfera como un gran ecosistema o la estabilidad de los ecosistemas 

como un conjunto de microcosmos en mutuo y constante intercambio.  
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Debe advertirse que, pese a su estrecha relación, los conceptos de 

estabilidad y equilibrio no son idénticos desde el punto de vista científico. 

Por ello sería impropio señalar que el bien jurídico penal es el equilibrio de 

un ecosistema dado. 

 

Ciertamente, la expresión “ecosistema” fue acuñada por TANSLEY en 

1935 para referirse a todo “sistema completo, compuesto por organismos 

y por el complejo total de factores físicos que constituyen el ambiente que 

les rodea”. No obstante, en la actualidad se comprende que los sistemas 

objeto de la ecología (ecosistemas) están formados por componentes 

biológicos - organismos, materia orgánica - e inertes - energía, 

componentes inorgánicos - que coexisten en un lugar manteniendo unas 

relaciones recíprocas y en las que pueden cuantificarse unas “entradas” y 

“salidas” de materia y energía. Los sistemas de este tipo constituyen, 

desde el punto de vista del ecólogo, las unidades básicas de la 

naturaleza. Suponen una de las categorías del universo, que se 

escalonan desde un simple átomo hasta alcanzar la totalidad del universo. 

 

Esta perspectiva científica ha sido asumida por la doctrina penal, como lo 

evidencia PERIS RIERA al destacar que “El concepto de ecosistema está 

considerado hoy como el más comprensivo y generalizado entre aquellos 

elaborados por la moderna ecología. Se entiende por tal un sistema en el 

cual organismos vivientes y abióticos interactúan para producir un 

intercambio de materiales y de energía...  Se trata de una definición que 

acentúa los caracteres dinámicos y energéticos de las relaciones entre los 

seres vivos entre sí y con el ambiente”. 

 

De otro lado, en ecología se entiende por estabilidad a la capacidad del 

ecosistema para permanecer razonablemente igual a sí mismo a pesar de 

los cambios en los parámetros ambientales o en los efectivos de las 

poblaciones por razones externas al propio sistema (cambios climáticos, 

destrucción de organismos por agentes imprevistos). La estabilidad es un 

concepto dinámico que se refiere a la capacidad de un sistema para 

compensar las alteraciones. En consecuencia, la estabilidad se relaciona 
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con las posibilidades del ecosistema de resistir a las perturbaciones 

externas, de origen natural, como la sucesión, o por la explotación 

humana del medio. 

 

Es lugar común indicar que cuanto más organizado está, es decir a mayor 

diversidad, más estable es el ecosistema y, por tanto, más predecible 

resulta su comportamiento. Sin embargo, existen varios experimentos que 

parecen concluir que la hipótesis de la diversidad-estabilidad es errónea y 

que no hay una relación simple entre diversidad y estabilidad en los 

sistemas ecológicos. 

 

Empero, aunque desde una perspectiva pragmática puede afirmarse que 

un ecosistema es estable si repetidos censos, realizados en distintos 

momentos, arrojan aproximadamente la misma composición, en teoría es 

estable el sistema que consigue mantener una biomasa similar y una 

parecida producción aunque para lograrlo, ante cambios del medio, 

modifique las proporciones entre las diversas especies. 

 

Ahora bien, el concepto de estabilidad es estéril si no está acompañado 

de un concreto punto de referencia, pues lo estable lo es en relación a 

algo, a un modelo ideal o deseado.  

 

Ciertamente, ya en su sentido gramatical se afirma que la estabilidad es la 

capacidad de volver al equilibrio después de haber sido reemplazado. En 

tal sentido, el baremo que constituye ese necesario punto de referencia 

para la estabilidad del ecosistema es el concepto de equilibrio. Para que 

un sistema sea considerado estable deben existir uno o más puntos de 

equilibrio o ciclos de limitación en los cuales se estabiliza el sistema al 

enfrentarse a una fuerza alteradora, o al que regresa si es perturbado por 

esa fuerza. 
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La estabilidad es pues un concepto dinámico que está, no obstante, 

centrado en el equilibrio. Por ende, el juicio sobre la estabilidad debe 

realizarse en función del paradigma “equilibrio del ecosistema”. De esta 

forma, es inestable el ecosistema que se aleja de un punto de equilibrio y 

por el contrario es estable aquel que se acerca a este. Sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que la idea de equilibrio no puede definirse de modo 

absoluto, se trata de un concepto ideal y relativo a la vez. 

 

El equilibrio definido absolutamente no existe en la realidad pues para ello 

se requiere que absolutamente todas las condiciones, bióticas y abióticas, 

interactúen de un modo tan coordinado conformando un sistema cerrado 

en donde todo elemento cumpla una función estable y perfectamente 

delimitada. Sin duda tales condiciones son imposibles de alcanzar, pues 

la naturaleza dinámica del ecosistema hace de éste un sistema abierto a 

las variaciones del clima, del suelo, de las aguas, etc. De hecho, “la 

característica de los sistemas biológicos no es estar en equilibrio...son 

sistemas alejados del equilibrio y mantenidos gracias al flujo de energía 

que los atraviesa”. 

 

En efecto, el equilibrio es un modelo o paradigma, un proyecto irrealizable 

en términos absolutos pero al cual se desea tiendan los ecosistemas. 

Haciendo un símil, la idea de equilibrio se asemeja a lo que en economía 

se conoce como el óptimo de Pareto, es decir una situación utópica de 

eficiencia donde nadie puede mejorar sin que a la vez se desmejore a 

otro. Aunque, es moneda corriente entre algunos ecólogos, señalar en 

términos prácticos que un determinado ecosistema ha alcanzado su equi-

librio ello no se opone a lo expresado aquí en términos teóricos. 

 

Se ha mencionado que, desde una perspectiva práctica, algunos 

ecólogos, y por ende varios juristas, realizan afirmaciones categóricas 

acerca de que un determinado ecosistema se halla en equilibrio, lo cual es 

inexacto en el plano teórico pues no existe un único punto de equilibrio y 

en todo caso es imposible que éste sea perfecto. En la naturaleza no hay 

un único punto de equilibrio sino que existen muchos puntos de equilibrio 
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en distintos niveles. Los ecosistemas no son jamás verdaderamente 

estables, sólo metaestables. Una biocenosis es siempre estable en el 

sentido de que oscila estacionariamente alrededor de su estado de 

equilibrio y que puede ser proyectada a otro estado de equilibrio, otra 

cubeta, si la perturbación es suficientemente fuerte los factores 

ambientales presentan una serie de ritmos y fluctuaciones aleatorias que 

modifican continuamente la condición imaginaria del punto de equilibrio. 

 

Esta razón inicial impide considerar que el bien jurídico- penal se concrete 

en el equilibrio del ecosistema. Efectivamente, desde el concepto material 

de bien jurídico que aquí se defiende, el Derecho penal no puede 

pretender proteger una idea o un modelo proveniente de la ecología o de 

cualquier otra ciencia, más aún cuando el modelo es de imposible 

concreción en la realidad y apenas sirve de baremo a la reflexión 

científica, pues en ecología se discute la valía del concepto “equilibrio”, al 

punto de que un sector considera que es más conveniente y provechoso 

evaluar los ecosistemas siguiendo modelos de “no equilibrio”. 

 

Pero además, como se mencionó antes, no existe una clara delimitación 

científica de lo que es equilibrio, sino un conjunto de criterios generales 

que pueden conducir a conclusiones disimiles, y que, en todo caso, no 

satisfacen las exigencia de certeza para concretar un objeto de protección 

penal respetuoso del principio de legalidad. 

 

Así pues, en la negada hipótesis de que ese equilibrio pueda lograrse en 

la realidad, por la complejidad de su organización e interacciones, la más 

mínima perturbación externa, de origen natural o humano, puede 

quebrantar esa situación ideal, de modo que al proyectarse su tutela penal 

habría que tener en cuenta dicha fragilidad y consecuentemente 

criminalizar las conductas bagatelares, tipificar el peligro abstracto y tomar 

otras soluciones contrarias a los principios del Derecho penal mínimo, 

como los de proporcionalidad, fragmentariedad, subsidiariedad y utilidad. 
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Descartada dicha posibilidad, podría pensarse entonces en proteger el 

equilibrio, entendido ya no como un modelo perfecto, sino en esa 

caracterización pragmática utilizada por ciertos ecólogos, en el sentido de 

dar por equilibrados aquéllos ecosistemas que, pese a no haber 

alcanzado el paradigma ideal, logran acercarse a éste, por lo que podría 

denominársele “equilibrio en sentido práctico”. Empero, ha de negarse 

también esta tentación por las razones alegadas anteriormente. En efecto; 

aunque los científicos pudieran dispensar los necesarios datos técnicos, 

para conocer con certeza los límites del equilibrio en sentido práctico, se 

tratará también de una realidad frágil e hipersensible a la actividad 

económica, pues habrá equilibrio en sentido práctico cuando un 

ecosistema se acerque en la realidad todo lo posible al modelo ideal de 

equilibrio. De esta forma, partiendo de una realidad idealizada, se estaría 

postulando una tutela absoluta del ambiente, contradictoria nuevamente 

con el Derecho penal mínimo. 

 

Decantadas estas cuestiones, se considera que es la estabilidad del 

ecosistema el bien jurídico penal que debe orientar la criminalización de 

los delitos ambientales. La estabilidad 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. Entendida como la capacidad o las 

posibilidades del ecosistema de resistir a las perturbaciones externas, de 

origen natural o humano, el concepto de estabilidad es plenamente acorde 

con las necesidades de protección penal. Por cierto, esa capacidad no 

puede verse perturbada por cualquier actividad humana sino por aquellas 

que al generar un gran impacto ambiental disminuyen las condiciones que 

permiten la estabilidad, es decir que alteran negativamente la composición 

del agua, de la atmósfera o de los suelos, o disminuyen la biodiversidad. 

 

De esa forma, las conductas bagatelares son inidóneas para poner en 

riesgo la estabilidad, pues el ecosistema tiene un margen de resistencia 

que, ante las afecciones, le permite acercarse nuevamente a un punto de 

equilibrio determinado que le sirve de referencia. En tal sentido, la 

estabilidad introduce en el ecosistema un grado importante de flexibilidad 
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ante las actividades humanas que afectan al entorno natural, dado que le 

permite enfrentar parte del impacto causado por la industria, los hábitos 

de consumo u otras actividades. Por ello, la estabilidad del sistema natural 

no es un modelo ideal o idealizado como el de equilibrio sino que 

constituye una realidad demostrada y delimitada científicamente. 

 

El grado de vulnerabilidad perjudicial estará supeditado a la capacidad de 

resistencia o flexibilidad que posea cada territorio o localidad. Empero, 

como bien se ha advertido la capacidad de resistencia tiene un límite y sin 

duda no es labor del jurista aventurarse en la determinación de éstos. La 

identificación de tales linderos debe ser fruto de una específica y continua 

labor científica. Específica, porque ningún ecosistema es igual que otro; lo 

cual exige un estudio sistemático e individualizado de cada sistema 

natural, sin perjuicio de poderse obtener concusiones de valor general.  

 

Asimismo debe ser continua, dado que todo ecosistema se halla en 

constante evolución de modo que los límites pueden variar a lo largo del 

tiempo haciendo necesaria su actualización. En tal línea de ideas, estos 

límites precisan el grado de resistencia de un ecosistema ante las 

perturbaciones externas, es decir que permiten conocer cuando se 

conserva y cuando se destruye la estabilidad. 

 

Técnicamente definidos, los límites se encuentran recogidos, 

principalmente, en la legislación administrativa. Las disposiciones 

administrativas conocidas generalmente como “límites de tolerabilidad”, 

tienen la función de delimitar el riesgo permitido, es decir los linderos 

entre las actividades prohibidas y permitidas. 

 

La determinación e identidad del valor penalmente protegido ha sido 

objeto de constante e incesante debate. La doctrina dominante ha 

estimado que el bien jurídico viene a ser “el medio ambiente”, sin 

embargo, las mayores dificultades surge en la interpretación de dicho 

concepto. Aparecen así las concepciones residuales, legalistas, amplia, 

estricta e intermedia. La concepción residual ha sido defendida en la 
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doctrina española básicamente por RODRÍGUEZ DEVESA y SERRANO 

GÓMEZ y sostiene que desde una óptica legal el medio ambiente son 

"todos aquellos elementos naturales cuya conservación o restauracióm es 

indispensable para la supervivencia del ser humano, siempre y cuando no 

encuentren una tutela penal específica en otros preceptos del propio 

Código o leyes penales especiales"54. 

 

La concepción legalista, desde una óptica formal, entiende el bien jurídico 

"medio ambiente" como aquel integrado por los sectores en los que el 

legislador ha estimado oportuno extender su tutela, con lo que 

encubiertamente se renuncia a construir un concepto de ambiente 

vinculado a la realidad social. Desde una perspectiva amplia, el medio 

ambiente es entendido como el entorno que rodea al hombre, 

identificándose dos sectores contrapuestos: el ambiente natural (aire, 

suelo, flora y fauna) y el ambiente artificial, que incluye ambientes 

construídos por el hombre y el ambiente social55. Esta posición, por su 

carácter omnicomprensivo, carece de la suficiente solidez, por lo que 

elaborar un bien jurídico autónomo parece sumamente difícil. Las 

posiciones restringidas, entre cuyos defensores cabe destacar a MARTÍN 

MATEO, incurren en el mismo error, aunque en este caso no por exceso 

sino por defecto, pues identifican el ambiente con aquellos elementos de 

titularidad común y con características dinámicas. 

 

 Los Delitos de Contaminación Ambiental 

 

Se modificó el tipo penal de contaminación ambiental, regulado en el 

Art. 304 del CP. A continuación se transcribe la norma modificada y la 

vigente (en esta última resalto la parte que fue sujeta a cambio).   

 

La anterior descripción del tipo de contaminación ambiental fue el 

siguiente: “El que, infringiendo las normas sobre protección del medio 

ambiente, lo contamina vertiendo residuos sólidos, líquidos, gaseosos 

o de cualquier otra naturaleza por encima de los límites establecidos, 
                                                           
54 Rodríguez Devesa, José María & Serrano Gómez, Alfonso. Derecho Penal Español. Parte Especial, pág. 1105- 1006, décimo sexta edición, Dikynson, Madrid, 1993. 
55 Caro Coria, Dino Carlos. Derecho Penal del Ambiente. Delitos y Técnicas de Tipificación, pág. 260, primera edición, Edit. Gráfica Horizonte, Lima, 1999. 
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y que causen o puedan causar perjuicio o alteraciones en la flora, 

fauna y recursos hidrobiológicos, será reprimido con pena privativa de 

libertad, no menor de uno ni mayor de tres años o con ciento ochenta 

a trescientos sesenta y cinco días-multa./ Si el agente actuó por 

culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de un año o 

prestación de servicio comunitario de diez a treinta jornadas”.   

 

Con la puesta en vigencia de la Ley 29263, el actual Art. 304 del CP 

se describe de la siguiente manera (resalto el cambio): “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”.   

 

Se puede observar que se modificó el verbo rector. Anteriormente, 

para describir el comportamiento típico se utilizó el verbo 

“contaminar”, ahora los comportamientos sancionables son tanto el 

“provocar” como el “realizar” las siguientes actividades: “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”.    
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El verbo “provocar” supone no solo que el autor ejecute las 

descargas, emisiones, filtraciones, entre otros, sino también que haya 

creado las condiciones como para que ello se produzca. Por otro 

lado, con la utilización del verbo “realizar” se admite que el autor haya 

empezado a ejecutar el hecho desvalorado.     

 

En el marco del principio de lesividad, la actual disposición normativa 

consagra un tipo de peligro concreto y de lesión. Se prevé que 

mediante los actos de “provocar o realizar” el agente cause o pueda 

causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus 

componentes, a la calidad ambiental o a la salud ambiental. Ante esto 

varias preguntas: ¿qué debe de entenderse por “daño grave” al 

ambiente?, ¿qué significa “calidad” o “salud ambiental”? Lo difuso del 

contenido de estos términos podría acarrear vacíos de punibilidad. 

Además, resulta cuestionable que se sancione con igual pena un acto 

en grado de tentativa (“pueda causar”) y uno ya consumado (“cause”).    

Por otro lado, se establece como requisito el pronunciamiento de la 

autoridad competente. Dicho acto administrativo puede ser solicitado 

y recepcionado por el fiscal provincial o el fiscal de la investigación 

preparatoria hasta la etapa intermedia del proceso penal. Con ello, es 

discutible si el pronunciamiento de la autoridad competente deja de 

ser o no un requisito de procedibilidad56 (conforme se establecía en el 

anterior art. 149 de la Ley General del Ambiente, hoy modificado por 

la Ley que se comenta). Lo cierto es que se trata de un informe objeto 

de valoración obligatoria (aunque no vinculante) por el órgano 

persecutor al momento de pronunciarse sobre la existencia de un 

injusto o no hasta la etapa intermedia (previa al juicio oral). Es 

cuestionable que esta norma legitime la posibilidad de que se lleve a 

cabo una investigación judicial (Código de 1940) o preparatoria 

(Código de 2004) sin un Informe Técnico que fortalezca la llamada 

“causa probable”.   

 

                                                           
56  El legislador amplía la posibilidad que exista un proceso de investigación válido sin informe de la autoridad administrativa, pues dicha opinión puede ser solicitada o entregada aún en la etapa 
intermedia. 
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Además, como es común en los casos de regulaciones propias del 

Derecho penal económico, se hace uso de “leyes penales en blanco”. 

Esta vez, a diferencia de la norma modificada que hizo referencia a 

“las normas de protección del medio ambiente”, la actual disposición 

es más “extensiva” pues exige que la conducta del autor transgreda 

las “leyes, reglamentos o límites máximos permisibles”. Esto es 

importante, pues ya que para delimitar el riesgo prohibido no es 

necesaria la sola referencia a los límites máximos permisibles 

emitidos por la autoridad administrativa (la omisión de la autoridad de 

establecer límites en muchos ámbitos incrementó el vacío de 

punibilidad ahora existente), ahora basta con la infracción de lo 

dispuesto en una ley o reglamento.   

 

Por último, haciendo eco de lo recomendado con la firma del Tratado 

de Libre Comercio (en adelante, TLC) con los Estados Unidos, se 

agravaron las penas. Antes, la pena privativa de libertad máxima en 

caso de contaminación ambiental dolosa era de 3 años, con la actual 

disposición la pena es de 6 años. En los casos de contaminación 

ambiental culposa, la pena privativa de libertad máxima antes prevista 

era de 1 año, ahora es de 3 años.   

 

 El Delito de Contaminación Ambiental (Artículo 304° del Código 

penal). 

 

El delito de contaminación ambiental se encuentra regulado en el 

artículo 304° del Código penal, en los siguientes términos: “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 
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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”. 

 

La estructura del artículo 304° del Código penal permite reconocer 

dos modalidades delictivas que se distinguen a nivel subjetivo. En el 

primer párrafo describe la contaminación ambiental dolosa, en tanto 

que el segundo párrafo describe la contaminación ambiental culposa. 

 

Antes de examinar los elementos centrales del delito antes indicado, 

es necesario precisar que la relevancia penal de una conducta en 

concreto se encuentra condicionada, por imperio del principio de 

legalidad, a la concurrencia de absolutamente todos los elementos 

contenidos en la descripción del hecho delictivo propuesta en la ley 

penal (el denominado tipo penal). Esto implica, en sentido contrario, 

que la falta de un elemento del tipo penal determina la 

intrascendencia penal de la conducta. 

 

a)   Sujeto Activo 

 

Todos los sujetos se encuentran en capacidad y condiciones de 

ejecutar la conducta de contaminación ambiental. No se trata por 

tanto de un delito especial propio, que exija una determinada 

cualidad o condición en el autor del hecho punible; por lo que 

cualquiera que actúe en el marco punitivo previsto puede ser 

considerado autor del mismo. 

 

Aunque el precepto no genera ninguna duda respecto a la 

condición de delito común de esta figura delictiva, en virtud de lo 

cual puede ser autor de este delito cualquier persona natural, 

existen una serie de cuestiones relacionadas a la intervención 
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delictiva en casos de realización del delito en el contexto 

empresarial. 

 

A este respecto, es indispensable reconocer que la atribución de 

responsabilidad penal sólo será compatible con el principio de 

responsabilidad penal si es posible identificar cuál es la acción u 

omisión atribuible específicamente al agente, descartándose de 

ese modo cualquier pretensión de responsabilizar penalmente a 

la persona basada en la mera ostentación de un cargo directivo 

en la empresa. La indiscutible claridad de esta afirmación, 

sustentada en lógicas propias del principio de responsabilidad 

personal, positivizando a través del Artículo VIII del Título 

Preliminar del Código Penal, resulta empañada por la incorrecta 

interpretación realizada por ciertos operadores del sistema de 

administración de justicia penal del sentido del artículo 314-A° del 

Código penal. 

 

En efecto, mediante Ley N° 29263, se introdujo el artículo 314-A 

al Código Penal en los términos siguientes: “Artículo 314-A.- 

Responsabilidad de los representantes legales de las personas 

jurídicas. Los representantes legales de las personas jurídicas 

dentro de cuya actividad se cometan los delitos previstos en este 

Título serán responsables penalmente de acuerdo con las reglas 

establecidas en los artículos 23 y 27 de este Código”. 

 

Desde la lectura del dispositivo antes indicado, influenciada por la 

sumilla que se ha consignado en el mismo “responsabilidad de 

los representantes legales de las personas jurídicas”, podría 

llevar a sostener que dicho dispositivo determina, de modo 

reflejo, la responsabilidad de los representantes legales de las 

empresas por los delitos ocurridos en el curso de sus 

operaciones. Este razonamiento, sin embargo, soslaya el propio 

sentido literal posible del dispositivo en la medida que no 

reconoce la cláusula de remisión que se encuentra tras la 
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expresión “serán responsables penalmente de acuerdo con las 

reglas establecidas en los artículos 23° y 27° de este Código”. 

 

Esta cláusula de remisión permite reconocer el sentido 

estrictamente didáctico del artículo 314-A del Código penal: Sirve 

para hacer presente al Juez o al fiscal que puede recurrir a las 

fórmulas legislativas de la autoría -artículo 23°- y del actuar por 

otro -artículo 27- a efectos de responsabilizar penalmente al 

representante legal de la empresa. Este reenvío tiene el efecto 

directo de acentuar el rigor del principio de responsabilidad 

personal, pues ambos dispositivos tienen como condición 

aplicativa la intervención en el hecho. 

 

El artículo 23° del Código Penal regula las distintas formas de 

autoría “El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible 

y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena 

establecida para esta infracción y en todas ellas la realización el 

hecho (por sí en la autoría directa, por medio de otro en la autoría 

mediata, o conjuntamente en la coautoría) constituye condición 

esencial para la calificación del agente como autor. 

 

La misma exigencia es aplicable en relación al artículo 27° del 

Código Penal, que regula la figura del actuar por otro. Conforme 

a este dispositivo: “El que actúa como órgano de representación 

autorizado de una persona jurídica o como socio representante 

autorizado de una sociedad y realiza el tipo legal de un delito es 

responsable como autor; aunque los elementos especiales que 

fundamentan la penalidad de este tipo no concurran en él, pero sí 

en la representada”. 

 

Conforme señala la doctrina dominante, el actuar por otro es sólo 

una forma de extensión de la tipicidad en delitos especiales 

propios, siendo su propósito, como indica GRACIA MARTÍN, el 

“de servir a la finalidad político criminal de colmar lagunas de 
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punibilidad en aquellos supuestos en los que la actividad de un 

sujeto, no obstante haber lesionado el bien jurídico en forma 

merecedora de pena, debe quedar impune por carecer de la 

cualificación necesaria para ser autor del tipo de lo injusto”. 

 

Pues bien, el mencionado Artículo 27° exige expresamente que 

el representante legal de la persona jurídica realice el tipo legal 

de un delito, esto es, que intervenga materialmente en la 

ejecución del mismo. Sin dicha intervención la fórmula del actuar 

por otro resultaría inaplicable. El problema con esta cláusula 

radica en que, del tenor del mismo Artículo 27° del Código penal 

se deduce que la fórmula del actuar por otro, se aplica 

únicamente a los delitos especiales propios, por ende, si hemos 

considerado a los delitos ambientales como delitos comunes, no 

podría ser aplicada. 

 

b)   Conducta Típica 

 

Respecto a la conducta típica, tenemos que el delito de 

contaminación ambiental puede ser ejecutado a través de la 

realización alternativa de las conductas alternativas que se 

indican a continuación: (i) provocar; o, (ii) realizar, cualquiera de 

las siguientes acciones: a. descargas, b. emisiones, c. emisiones 

de gases tóxicos, d. emisiones de ruido, e. filtraciones, f. 

vertimientos, o, g. radiaciones. Todas estas, conforme se 

desprenden del propio tenor del tipo penal deben ser 

contaminantes. 

 

El artículo 304° del Código penal distingue los supuestos de 

realización indirecta y directa del acto contaminante. 
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La expresión “provocar”, al hacer referencia a la conducta de 

quien “hace que una cosa produzca otra como reacción o 

respuesta a ella”, alude indefectiblemente a la realización 

indirecta del acto contaminante. Esto implica que el autor del acto 

contaminante ejecuta una conducta previa que genera -en 

términos causales- que se produzca el acto contaminante. 

 

En estos casos, entre la conducta del autor y el acto 

contaminante no existe relación de inmediatez. En este supuesto, 

el autor -por citar un ejemplo- no realiza la descarga 

contaminante, pero ocasiona (provoca), a través un acto propio 

previo, que la descarga se produzca posteriormente. 

 

La expresión “realiza”, por su parte, identifica los supuestos de 

ejecución directa del acto contaminante, esto es, en aquellos 

casos en los que entre la conducta del autor y el acto 

contaminante existe solución de continuidad. En este caso, el 

autor -recurriendo al ejemplo anterior- realiza directamente la 

descarga contaminante. 

 

Esta distinción entre los actos de “provocar” y “realizar” es 

trascendente en términos forenses. Si la imputación postula que 

el presunto autor “provocó” el acto contaminante, aquella sólo 

podrá ser mantenida si es posible acreditar la relación de 

causalidad existente entre el acto previo del agente y el acto 

contaminante. En esa línea de ideas, es evidente la necesidad de 

acreditación pericial del aludido nexo causal. De otro lado, si la 

imputación postula que el presunto autor “realizó” las exigencias 

de acreditación del nexo causal con la descarga, emisión, 

filtración, vertimiento o radiación, resulta innecesaria. Es de 

precisar que en este caso -realización de actos contaminantes- 

no está ausente la exigencia de verificación de relación de 

causalidad, pero esta tiene propósitos distintos, los de establecer 

la relación de riesgo. Sobre esto se profundizará más adelante. 
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Las conductas “provocadas” o “realizadas” por el imputado de 

contaminación ambiental pueden ser, alternativamente, las: 

descargas, emisiones, emisiones de gases tóxicos, emisiones de 

ruido, filtraciones, vertimientos, o, radiaciones. Sus alcances 

serán examinados a continuación. 

 

Se entienden por descargas los actos de introducción de agentes 

en elementos medioambientales acuíferos, (el mar, los ríos, etc.). 

 

En cuanto a las emisiones, el Artículo 304° del Código penal 

distingue entre emisiones propiamente dichas, emisiones de 

gases y emisiones de ruidos. Por emisión de gases se debe 

comprender la liberación de gases en la atmosfera, los mismos 

que pueden provenir indistintamente de la actividad industrial, de 

los vehículos, naves o aeronaves. Por emisión de ruidos se 

entienden la descarga de un nivel de presión sonora en niveles 

que generan riesgo a la salud y al bienestar humano. 

 

Las filtraciones identifican los efectos de penetración de aguas 

superficiales contaminantes, provenientes de relaveras, 

escombreras piritosas, pilas de lixiviación, área de beneficios y 

desechos humanos, etc., en el agua subterránea. 

 

Los vertimientos son las descargas finales al recurso hídrico de 

algún elemento, sustancia o compuesto contaminante, de origen 

residual o doméstico, que esté contenido en un líquido residual 

de cualquier origen. 

 

Las radiaciones son elementos destinados a la transmisión de 

energía ya sea mediante partículas, con o sin carga eléctrica, o 

mediante ondas electromagnéticas que generan efectos 

perniciosos en las personas y en el entorno ambiental. Es 

irrelevante, conforme se deduce del artículo 116° de la Ley 
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General del Ambiente (en adelante LGA), si las radiaciones son o 

no de tipo ionizante. 

 

Respecto de objeto sobre el que recae la acción, tenemos que el 

Artículo 304° del Código penal identifica, de modo bastante 

extensivo, los diversos componentes medioambientales que 

pueden resultar afectados a través del comportamiento típico. Así 

se hace referencia a la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las 

aguas terrestres, marítimas o subterráneas. 

 

Ahora, es importante reconocer que la forma de afectación al 

medioambiente es variable, lo que depende del concreto 

elemento medioambiental de que se trate. Desde esa 

perspectiva, por ejemplo, los actos contaminantes producidos 

mediante filtramiento pueden producir efectos sobre el suelo, el 

subsuelo, las aguas terrestre, subterráneas (o incluso las 

marítimas) pero efectos sobre la atmósfera no serán apreciables. 

 

c)   Delimitación jurídico - administrativa del carácter 

contaminante del comportamiento 

 

El tipo penal de contaminación ambiental conjuga las diversas 

variables del comportamiento típico con el carácter contaminante 

que aquél debe tener. 

 

La determinación del carácter contaminante del comportamiento 

atribuido viene establecida -conforme establece el artículo 304° 

del Código penal - por las leyes, reglamentos o límites máximos 

permisibles. Esta determinación debe realizarse no sólo a partir 

del contenido de las normas administrativas destinadas a 

preservar la estabilidad medioambiental, sino también por la 

legislación administrativa destinada a regular diversos contextos 

de actuación empresarial. 
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El delito de contaminación ambiental viene así estructurado como 

una ley penal en blanco en tanto requiere necesariamente ser 

integrada con las normas extrapenales destinadas a la protección 

del medio ambiente. Los ámbitos de la prohibición penal, en 

suma, se extraen de la integración entre la norma administrativa 

y la norma penal. 

 

Se constata así la dependencia o accesoriedad del Derecho 

penal en relación al Derecho administrativo tantas veces acotada 

por la doctrina jurídico penal y que tiene una diversidad de 

consecuencias prácticas para la defensa penal en esta clase de 

delitos. 

 

La más importante de estas consecuencias prácticas se relaciona 

a los supuestos en que se imputa la comisión de un delito 

medioambiental pese a que no se han formulado 

cuestionamientos en sede administrativa o pese a que dichos 

cuestionamientos se vienen discutiendo en sede extrapenal. 

 

Desde nuestra perspectiva, dicha posibilidad -la persecución 

penal de un hecho cuya ilicitud administrativa no se encuentra 

aún determinada- debe ser recusada al amparo de los principios 

de intervención mínima del Derecho penal y contenido del 

artículo 2.24°, literal d), de la Constitución Política del Perú que 

señala: “Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (..) 24. A la 

libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 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”. 
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Conforme la doctrina del Tribunal Constitucional -asentada desde 

la STC del 16 de abril de 2003 (Exp. N° 2050-2002-AA/ TC) - el 

derecho al ne bis in ídem no sólo supone la prohibición de ser 

procesado o condenado dos veces por el mismo hecho, sino que 

comprende el derecho a que la persecución coactiva del Estado 

(que se produce no sólo mediante el Derecho penal sino también 

mediante el Derecho administrativo sancionador) no se 

manifieste más de una vez en función a un mismo hecho. Este 

razonamiento permite, como de hecho ha reconocido el Tribunal 

Constitucional, sostener que dicho principio opera en casos de 

persecución múltiple penal - administrativa. 

 

En tal virtud, la existencia de un procedimiento administrativo 

sancionador en que se discuta la ilicitud medioambiental del 

comportamiento es incompatible con la instrumentalización de un 

procedimiento penal que tenga el mismo objeto. Este 

razonamiento es además compatible con la lógica subyacente al 

principio de mínima intervención del Derecho penal. 

 

En efecto, el principio de mínima intervención del Derecho penal 

y su subcontenido de subsidiaridad (principio de subsidiaridad del 

Derecho penal), cuya raigambre es posible hallarla en el principio 

de proporcionalidad, sostienen que el Derecho Penal debe ser “la 

última ratio (último recurso) de la política del Estado para la 

protección de los bienes jurídicos”. 

 

En este contexto, el imperio del principio de intervención mínima 

se salvaguarda restringiendo la intervención de los órganos de 

administración de justicia penal a los casos en los que el Derecho 

administrativo sancionador ha verificado, mediante decisión que 

cause estado, la contrariedad del hecho a la norma 

administrativa. Asimismo, es sencillo reconocer los efectos 

perniciosos que tendría un razonamiento distinto al aquí 
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planteado sobre el principio de unidad o coherencia del 

ordenamiento jurídico. 

 

Tal como ha expuesto el Tribunal Constitucional en la STC del 03 

de octubre de 2003 (Exp. N° 005-2003-AI/TC), el ordenamiento 

jurídico no acepta situaciones de incompatibilidad, de lo que se 

desprende la necesidad de interpretar y aplicar la ley en términos 

compatibles con el principio de unidad y coherencia del 

ordenamiento jurídico. 

 

Desde esa perspectiva, cualquier planteamiento que pretenda 

perseguir penalmente un hecho sin que se haya determinado 

previamente (en sede extrapenal) su contrariedad al 

ordenamiento administrativo (integrador del ámbito de la 

prohibición penal), enfrenta directamente el aludido principio de 

unidad y coherencia del ordenamiento jurídico en tanto genera el 

riesgo de valoraciones divergentes de la ilicitud administrativa del 

hecho (una realizada por la autoridad administrativa, otra 

realizada por el fiscal o Juez penal). 

 

d)   Relación de imputación al tipo objetivo 

 

La verificación del resultado típico no agota el examen de 

relevancia jurídico penal, sino que es menester establecer que: 

“El principio de la coherencia normativa: Dicha noción implica la 

existencia de la unidad sistémica del orden jurídico, lo que, por 

ende, presume una relación armónica entre las normas que lo 

conforman. 

 

Ello es así por la necesaria e imprescindible compenetración, 

compatibilidad y conexión axiológica, ideológica y lógica entre los 

deberes y derechos asignados, además de las competencias y 

responsabilidades establecidas en el plano genérico de las 

normas de un orden jurídico. 
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Lo opuesto a la coherencia es la antinomia o conflicto normativo, 

es decir, la existencia de situaciones en las que dos o más 

normas que tienen similar objeto, prescriben soluciones 

incompatibles entre sí, de modo tal que el cumplimiento o 

aplicación de una de ellas acarrearía la violación de la otra, ya 

que la aplicación simultánea de ambas resulta imposible.  

 

Como puede colegirse de lo expuesto, la coherencia se ve 

afectada por la aparición de las denominadas antinomias. Estas 

se generan ante la existencia de dos normas que 

simultáneamente plantean consecuencias jurídicas distintas para 

un mismo hecho, suceso o acontecimiento. Allí se cautela la 

existencia de dos o más normas afectadas por el síndrome de 

incompatibilidad entre sí”. 

 

Aquél resulta atribuible objetivamente a la conducta del imputado. 

Ese vínculo de imputación objetiva debe ser también objeto de 

acreditación en sede judicial. 

 

El mencionado vínculo de imputación objetiva constituye una 

materialización práctica del principio de responsabilidad personal 

previsto en el artículo VIII del Título Preliminar del Código penal, 

en virtud del cual la responsabilidad penal se sustenta 

únicamente en el hecho atribuible al autor. Así pues, el examen 

de imputación objetiva pretende identificar si un resultado 

concreto es atribuible o no al comportamiento del autor. 

 

Este examen de atribución no se limita a la mera verificación de 

la relación causal entre el comportamiento y el resultado, sino 

que se complementa con criterios de índole normativo cuya 

delimitación ya ha sido reconocida en senda jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia de la República. 
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En efecto, los criterios esbozados por la doctrina especializada, a 

saber: que sólo hay imputación penal si: (i) La conducta ha 

creado un riesgo no permitido (creación de un riesgo no 

permitido); (ii) Que dicho riesgo se haya materializado en el 

resultado concreto (realización del riesgo); y, (iii) Que dicho 

riesgo forme parte de aquellos riesgos que la norma jurídico 

penal tiene por propósito evitar (fin de protección de la norma), 

tienen pleno reconocimiento jurisprudencial y, por lo tanto, deben 

ser necesariamente tomados en cuenta al examinar la 

responsabilidad penal.  

 

A través de estos criterios se pueden solucionar una serie de 

situaciones propias de la actuación en contextos empresariales 

entre las que cabe mencionar, entre otras, la actuación basada 

en el principio de confianza y la intervención a través de actos 

estereotipados o conductas neutrales. 

 

Valga subrayar la relevancia fundamental que tienen este 

elemento típico - la relación de imputación al tipo objetivo- en la 

realización del principio de responsabilidad penal: En un contexto 

-como el del ecosistema - caracterizado por el predominio del 

fenómeno de adición, acumulación, sinergia y aletoriedad causal 

de los sistemas naturales, el respeto al principio de 

responsabilidad penal depende necesariamente de la 

acreditación técnica del nexo de riesgo existente entre el 

comportamiento atribuido y el resultado típico. 

 

Esta última afirmación implica, en la práctica, que el Juez sólo 

podrá considerar verificada la relación de imputación objetiva 

cuando tras un examen del estatus del ecosistema pueda 

establecer -a nivel de probabilidad- que tras la realización de la 

conducta típica aquél estatus podría variar ostensiblemente, de 

modo negativo o perjudicial desde luego. Se trata de recurrir a 

una doble perspectiva ex ante y ex post, a efectos de establecer 
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que la conducta del autor probablemente genere, más allá de la 

voluntad del agente, una afectación a la estabilidad del medio 

ambiente. 

 

e)   Imputación subjetiva 

 

El artículo 304° del Código penal permite reconocer dos títulos de 

imputación subjetiva. En el primer párrafo se sanciona el 

comportamiento realizado a título de dolo, mientras que el 

segundo párrafo sanciona el comportamiento culposo. 

 

A través del primer párrafo se sanciona la conducta realizada con 

dolo, siendo posible sancionar el hecho no solo en casos de 

concurrencia de dolo directo, esto es cuando el agente es 

plenamente consciente de la realización de la conducta típica, 

sino también en casos de dolo eventual, es decir, en aquellos 

casos en que el resultado, aunque no deseado, es previsible para 

el autor. Por otra parte, a través del segundo párrafo se 

comprende la conducta culposa o imprudente, esto es, aquella 

que el del segundo párrafo se comprende la conducta culposa o 

imprudente, esto es, aquella que el autor no previo ni evito 

pudiendo hacerlo. 
  

4.2. La Técnica de la Ley Penal en Blanco  

 

A. El principio de legalidad penal y la ley penal en blanco  

 

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, en virtud a la evolución del 

comportamiento social, se produjo la aparición de nuevas formas de 

criminalidad, como la medioambiental, ante las cuales el grupo social 

carecía de formas de protección efectiva, produciéndose la consecuente 

impunidad de conductas realmente nocivas a la interacción social.     
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La reacción penal en estos ámbitos de la vida se hacía necesaria, 

empero, aparecían serios contratiempos al momento de realizar la 

descripción típica, en la medida que a través del principio de legalidad 

existe la prohibición de sancionar comportamientos que no se encuentren 

previamente descritos, de manera inequívoca, en la ley penal y en tanto lo 

cualificado de los nuevos comportamientos socialmente dañosos, sobre 

todo aquellos referidos a la actividad económica, producía serios 

problemas en la determinación de lo punible.  Aparecen así las leyes 

penales en blanco (Blankettstrafgesetzen) o leyes abiertas 

(Offenestrafgesetzen) para determinar a aquellos tipos cuyo supuesto de 

hecho se encuentra establecido en otra norma, ubicada en el mismo o en 

otro cuerpo de leyes, como ilustremente precisa el maestro BRAMONT 

ARIAS: “La ley en blanco se limita a establecer que un género de 

conducta debe ser castigado con una determinada pena, delegando la 

estructuración de la acción punible en otra disposición”57.  La formulación 

de la teoría de las leyes penales en blanco o abiertas corresponde a Karl 

BINDING. Desde que el jurista alemán postuló su esquema primario58 

hasta nuestros días, la fórmula del reenvío ha adquirido trascendental 

importancia en el moderno Derecho penal.  El principio de legalidad, en la 

legislación penal contemporánea, encuentra cabida como principio rector 

de la intervención punitiva, por citar algunos ejemplos, en el § 1 del StGB 

alemán ("un hecho podrá ser castigado sólo cuando se encuentre 

tipificado previamente a su comisión"), art. 1 del C.P. de España: ("No 

será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito 

o falta por Ley anterior a su perpetración"), art. 6 del C.P. colombiano 

("Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto 

que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con la observancia 

de la plenitud de las formas propias de cada juicio. La preexistencia de la 

norma también se aplica para el reenvío en materia de tipos penales en 

blanco"), art. 1 del C.P. chileno ("Es delito toda acción u omisión 

voluntaria penada por la ley"), art. 2 del C.P. del Ecuador ("Nadie puede 

ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado 

                                                           
57 Bramont Arias, Luis. La Ley Penal. Curso de Dogmática Jurídica, pág. 23, Lima, 1950. 
58 El que surge, como anota Serrano-Piedecasas, a propósito de la publicación del primer tomo de su obra “Die normen und ihre übertretung”en 1872; en: Serrano -Piedecasas Fernández, José 
Ramón. ob. cit., pág. 32, nota 102.    
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infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella 

establecida"), art. 1 del C.P. paraguayo ("Nadie será sancionado con una 

pena o medida sin que los presupuestos de la punibilidad de la conducta y 

la sanción aplicable se hallen expresa y estrictamente descritos en una ley 

vigente con anterioridad a la acción u omisión que motive la sanción"), art. 

1 del C.P. de Uruguay ("Es delito toda acción u omisión expresamente 

prevista por la ley penal") y el art. 1 del C.P. de Venezuela ("Nadie podrá 

ser castigado por un hecho que no estuviese expresamente previsto como 

punible por la ley, ni con penas que ella no hubiere establecido 

previamente"). De la misma forma, se aprecia un reconocimiento 

constitucional prácticamente absoluto en el orden jurídico internacional, 

destacan el art. 103.2 de la Ley Fundamental Alemana ("Un acto solo 

podrá ser castigado cuando la pena esté ya prevista por ley antes de 

cometerse aquel"), art. 16 del la Constitución de Bolivia ("La condena 

penal debe fundarse en una ley anterior al proceso y sólo se aplicarán las 

leyes posteriores cuando sean más favorables al encausado"), art. 19 de 

la Constitución de Chile ("Ningún delito se castigará con otra pena que la 

que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a 

menos que una nueva ley favorezca al afectado"), art. 29 de la Carta 

Política de Colombia ("Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 

preexistentes al acto que se le imputa"), art. 24 de la Constitución 

Ecuatoriana ("Nadie podrá ser juzgado por un acto u omisión que al 

momento de cometerse no esté legalmente tipificado como infracción 

penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no 

prevista en la Constitución o la ley. Tampoco se podrá juzgar a una 

persona sino conforme a las leyes preexistentes, con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento"), art. 25 de la Constitución de 

España ("Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u 

omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o 

infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento"), 

art. 25 de la Carta Política de Italia ("Nadie podrá ser castigado sino en 

virtud de una ley que haya entrado en vigor antes de haberse cometido el 

hecho") y el art. 2.24, literal d), de nuestra Carta Magna ("Nadie será 

procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse 
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no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, 

como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley").  

 

B. La admisibilidad de la ley penal en blanco  

 

La aceptación de la formula legislativa planteada por BINDING no ha sido 

del todo pacífica en la doctrina penal, existen posiciones favorables y 

contrarias a su utilización. Las posiciones contrarias a los tipos penales en 

blanco o abiertos se basan principalmente en sus posibles implicancias 

contra el principio de legalidad penal. JESCHECK logra resumir de 

manera sumamente didáctica esta tendencia: “la teoría de los tipos 

abiertos debe [...] rechazarse, pues si el tipo se entiende como clase de 

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

faltaría, precisamente el carácter típico. Esto significa que el tipo ha de 

contener todos, sin excepción, los elementos que contribuyen a 

determinar el contenido de injusto de una clase de delito”59. La tipicidad, 

dice JESCHECK, constituye un círculo que, para mantener su 

indemnidad, debe contener la totalidad de sus elementos: norma de 

conducta y consecuencia jurídica, de lo contrario, el círculo de tipicidad se 

mantendría abierto y con ello el principio de legalidad resultaría afectado. 

Algunos otros autores han sostenido que el empleo de la ley penal en 

blanco provoca problemas de naturaleza procesal en la medida que el 

proceso de integración propio de esta técnica originaría en los procesos 

penales la posibilidad de aplicar “cuestiones prejudiciales” pues como 

RODRÍGUEZ RAMOS ha indicado: “En estos nuevos tipos penales es 

obvio que la culpabilidad o inocencia de los acusados va a depender 

siempre o casi siempre de cómo se resuelvan las cuestiones civiles o 

administrativas básicas, pues el Derecho penal no es más que una norma 

yuxtapuesta”60. El sector mayoritario de la doctrina admite la presencia de 

las leyes penales en blanco, algunos, como CURY URZUA siguiendo a 

KOBE, se refieren a ellas como un “mal necesario”61, aunque ello 

signifique una tácita aceptación de los cuestionamientos que se hacen a 
                                                           
59 Jescheck, Hans- Heinrich. Tratado de Derecho Penal, traducción de Manzanares Samaniego, pág. 335, Granada, 1993. 
60 Citado por: Serrano-Piedecasas Fernández, José Ramón. ob. cit., pág. 34.   
61 Cury Urzua, Enrique. La Ley Penal en Blanco, pág. 33, Edit. Temis, Bogotá, 1988. De similar opinión es Feller Schleyer, para quien el recurso a la ley penal en blanco propia “suponen una 
relajación del principio de legalidad”; véase: Feller Schleyer, Claudio. Orientaciones básicas del Derecho penal en un Estado  Democrático de Derecho, en: Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
El Sol en la Ciudad. Estudios sobre prevención del delito y modernización penitenciaria, pág. 32, Editora Nacional de Derechos Humanos, Santiago, 1995. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 
162 

dicha técnica legislativa, creo más bien  que el supuesto fáctico señalado 

en la norma extra penal forma parte del propio precepto penal pues lo 

integra, cierra con ello el círculo de la tipicidad  y salva así las posibles 

objeciones relacionadas al principio de legalidad62. ARROYO ZAPATERO/ 

GARCÍA RIVAS son claros al señalar: "la norma penal en blanco define el 

núcleo central de la conducta criminal y, con ello, se satisfacen las 

exigencias del principio de legalidad”63. Con similar orientación, 

BRAMONT ARIAS, ante la pregunta ¿Es conciliable con el principio de 

legalidad el hecho de que la determinación concreta de las conductas 

delictivas quede entregada a la autoridad administrativa y no la haga la 

ley?, responde positivamente, entendiendo que el reenvío no significa 

entregar a la autoridad administrativa una "carta blanca" para crear 

delitos, pues estas autoridades tienen limitaciones bastantes marcadas, 

por lo que no podrán excederse en el ejercicio de esa potestad64. PEÑA 

CABRERA, en cambio, justifica la existencia de tales normas en la 

naturaleza de las materias que pretende regular, lo que obliga al 

legislador a emplear esta técnica, por él llamada "excepcional", en  

"situaciones sociales fluctuantes que exigen una legislación de 

oportunidad"65, con lo que se acerca, en cierta manera, a la idea de "mal 

necesario" expuesta por CURY. Otros autores como TIEDEMANN 

consideran que la aceptación de las normas penales en blanco se 

fundamenta más bien en razones de seguridad jurídica, el reenvío a 

normas administrativas, según el profesor alemán: “garantizan a menudo 

una mayor seguridad jurídica que las nuevas nociones de un derecho 

penal autónomo”66, asimismo, elimina la posibilidad de la sanción múltiple 

en perjuicio del principio “ne bis in idem”67. En principio, entiendo que las 

normas penales en blanco no afectan, en especial, el principio de 

legalidad penal, salvo aquellos casos en que la norma extrapenal, 

integrante de la norma punitiva, describa la prohibición de manera difusa, 

afectando la certeza de la ley, lo que puede incluso ocurrir en leyes que 

                                                           
62 Muñoz Conde, Francisco & García Aran, Mercedes. Derecho Penal. Parte General, pág. 36- 37, Valencia, 1996. 
63 Arroyo Zapatero, Luis & García Rivas, Nicolás. Protección Penal de la Propiedad Intelectual, en: Mazuelos Coello, Julio (Comp.). ob. cit., pág. 347 y ss..   
64 Bramont Arias, Luis. El principio de legalidad de la represión y la nueva Constitución Política del Perú, en: Hurtado Pozo, José (Ed.). La nueva Constitución y el Derecho penal, pág. 34, Eddili, Lima, 
1980; en similar sentido: Salinas Siccha, Ramiro. Aspectos del Delito de Contrabando, en: el mismo, Delitos contra la Vida y otros Estudios de Derecho Penal, pág. 191, primera edición, Palestra 
Editores, Lima, 1997. 
65 Peña Cabrera, Raúl. ob. cit.,  pág. 260. 
66 Tiedemann, Klaus. El Derecho Penal del Ambiente. Cuestiones Dogmáticas Novedosas, en: Mazuelos Coello, Julio (Comp.). ob. cit., pág. 260; también: idem. La Parte General del Derecho Penal 
Económico, en: Anuario de Derecho Penal 1993, pág. 12, Lima, 1993. 
67 Lamas Puccio, Luis. Los Delitos contra el Medio Ambiente, en: Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Vol. 48, pág. 200, Lima, 1991. 
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no recurran a la técnica del reenvío. No se puede, en consecuencia, 

hablar de una singular afectación al principio de legalidad a través de las 

normas penales en blanco.  

 

Debemos aclarar que nuestra postura no se encuentra basada en 

aspectos utilitarios, pragmáticos o de eficacia de la intervención punitiva, 

pues si bien resulta ser la solución normativa adecuada para la represión 

de comportamientos de extrema complejidad, en la medida que permite la 

adaptación de la norma a los cambios de índole social y técnico68, nos 

encontramos convencidos que el empleo de la referida técnica legislativa 

mantiene indemne el principio de legalidad penal pues, como bien afirman 

MUÑOZ CONDE/ GARCÍA ARAN, “la norma penal en blanco, una vez 

completada, es tan norma penal como cualquiera otra. Desde un punto de 

vista estructural la norma penal en blanco no plantea, por consiguiente, 

especiales dificultades, el supuesto de hecho consignado en la norma 

extra penal pertenece a la norma penal, integrándola o completándola”69.  

 

Por otra parte, abona a favor de las normas penales en blanco el hecho 

que su utilización genera como consecuencia la unidad legislativa en 

materia penal. El empleo de la acotada técnica legislativa hace 

innecesaria la existencia de normas especiales de contenido penal, que 

no hacen sino generar una innecesaria dispersión legislativa en materia 

penal70. De lo antes señalado se desprende la importante advertencia 

hecha por autores como TIEDEMANN, SUAY HERNÁNDEZ y COUSIÑO, 

en el sentido que el empleo de esta técnica legislativa puede incidir en la 

esfera del dolo y del error, pues una imperfecta regulación mediante 

remisión legislativa puede producir una profunda incertidumbre sobre la 

licitud o ilicitud del comportamiento, principalmente en aquellos casos en 

los que el supuesto de hecho descrito en sede extrapenal no se encuentre 

contenido en un sólo precepto, sino que se encuentre disperso en dicha 

sede71.  

                                                           
68 Terradillos Basoco, Juan. art. cit., pág. 91-92. 
69 Muñoz Conde, Francisco & García Aran, Mercedes. ob. cit., pág. 36. 
70 En contra Caro Coria, para quien en el ámbito ambiental debería emitirse una normatividad de la materia que englobe tanto las disposiciones de índole administrativo como las de carácter penal, 
aunque en el fondo no rechace esta técnica legislativa; sobre su postura, con mayor detalle véase: Caro Coria, Dino Carlos. La Protección Penal del Ambiente, pág. 74-75. 
71 Detalladamente en: Tiedemann, Klaus. La Parte General del Derecho Penal Económico, pág. 13; Suay Hernández, Celia. Los Elementos Normativos y el Error, en: RPCP, n° 5, pág. 323-324, 
Lima, 1995; Cousiño, Luis. Derecho Penal Chileno,  vol. I, pág. 85, Edit. Jurídica de Chile, Santiago. 
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Finalmente, es de rigor acotar que si bien determinado sector de la 

doctrina considera que la utilización de elementos normativos y 

descriptivos logra situar al tipo dentro del marco estrictamente penal, la 

abundancia o exceso en ellos puede llevar a una situación similar a la de 

las normas penales en blanco, pues resulta casi imposible resolver en 

sede penal los problemas de carácter técnico, derivados de la regulación 

de materias complejas, así la remisión a normas especiales, tendrá como 

objetivo, en ciertos casos, descifrar el significado inmanente al elemento 

normativo empleado y, en otras ocasiones, configurar el supuesto de 

hecho constitutivo de infracción penal72. Esta última idea ya ha sido 

puesta de manifiesto por múltiples autores. Así SUAY HERNÁNDEZ hace 

referencia a la existencia de contornos difusos en la delimitación entre los 

elementos normativos y las leyes penales en blanco73. TIEDEMANN, por 

su parte, en 1988, ponía de manifiesto la incorrecta utilización de la 

expresión “ley penal en blanco” por parte de la doctrina y la jurisprudencia, 

especialmente en ámbitos como el de los delitos tributarios que contienen 

variados elementos normativos.   

 
DELITOS DE PELIGRO 

"El Derecho Penal debe ocuparse no sólo del daño real producido a los bienes jurídicos, sino también a la posibilidad 

del mismo y, con ello, del peligro como objeto importante de la investigación criminal". 

W. VON ROHLAND Así las características esenciales a tener en cuenta cuando se habla de peligro son: 

a). La Posibilidad o Probabilidad de la Producción de un resultado. b). El Carácter dañoso o lesivo de dicho resultado. 

Delitos de Peligro Concreto y de Peligro Abstracto. 

El criterio clave es, pues, la perspectiva ex ante (peligrosidad de la acción) o ex post (resultado de peligro) adoptada 

para evaluarlos. 

CONCRETO 

En los primeros el tipo requiere la concreta puesta en peligro 

del bien jurídico, el Peligro Concreto es el resultado típico. 

ABSTRACTO 

En los de Peligro Abstracto, por el contrario, se castiga 

“una acción típicamente peligrosa" o peligrosa "en 

abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir como en 

el caso Concreto que se haya puesto efectivamente en 

peligro el bien jurídico protegido. 

 

 

 

 

                                                           
72 Berdugo Gomez de la Torre, Ignacio. Consideraciones sobre el Delito Fiscal en el Código Español, en: Themis. Revista de Derecho, nº 32, pág. 38, Lima, 1996; también: Reyna Alfaro, Luis Miguel. 
Derecho Penal y la Ley en Blanco. Algunos Apuntes sobre la Problemática del Reenvío en las Legislaciones Penales Europeas a Propósito de la Normativa Comunitaria, en: Themis. Revista de 
Derecho, n° 41, pág. 328, Lima, 2000. 
73 Suay Hernández, Celia. ob. cit., pág. 323. 
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C. La técnica del reenvío en el Derecho Penal del Ambiente 

 

La utilización de la técnica del reenvío es una práctica usual en la 

legislación penal comparada en el ámbito del Derecho penal del ambiente. 

Por citar un ejemplo citaremos el caso peruano.  

 

La integración normativa en los delitos contra el medio ambiente tiene dos 

clases de destinatarios: las normas destinadas a articular la protección del 

medio ambiente y las normas complementarias que establecen el círculo 

de elementos destinatarios de la protección medioambiental. Dentro de 

los tipos penales que en nuestro ordenamiento penal se complementan 

con dispositivos destinados a articular la protección del ambiente tenemos 

el delito de contaminación ambiental, la prevaricación del funcionario 

público en el otorgamiento de licencias, el delito de eliminación ilegal de 

desechos y, de cierta manera, el delito de alteración del ambiente natural.   

 

El delito de contaminación ambiental, regulado en el art. 304 del Código 

penal peruano, señala expresamente que la conducta desvaliosa debe ser 

hecha "infringiendo las normas sobre protección del medio ambiente". De 

manera similar, los arts. 306 y 312 del texto penal referido, al describir los 

delitos de prevaricación del funcionario público en el otorgamiento de 

licencias de funcionamiento y autorización de proyectos de urbanización, 

centra el reproche penal en la inobservancia de "las exigencias de las 

leyes y reglamentos sobre protección del medio ambiente" (art. 306 C.P.) 

y en la actuación "no conforme con los planes o usos previstos por los 

dispositivos legales" (art. 312 C.P.).  El delito de eliminación de desechos, 

previsto en el art. 307 del Código Penal peruano, reprime el depósito, 

comercialización o vertido de desechos industriales o domésticos en 

lugares no autorizados o "sin cumplir con las normas sanitarias y de 

protección del medio ambiente". Finalmente, dentro de este rúbro, es de 

mencionar el delito de alteración del ambiente natural cuyo desvalor se 

ubica en la alteración del ambiente natural o paisaje urbano o rural 

"contraviniendo las disposiciones de la autoridad competente" (art. 313 

C.P.).  
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En cuanto a los tipos cuyo reenvío se dirige a normas complementarias 

destinados a establecer el círculo de elementos destinatarios de la 

protección medioambiental tenemos los delitos de explotación de 

especies legalmente protegidas (art. 308 C.P.), extracción ilegal de 

especies acuáticas (art. 309 C.P.) y daño de bosques y formaciones 

vegetales legalmente protegidas (art. 310 C.P.).  

 

La característica común de éstos delitos es que el proceso de integración 

normativa pretende identificar los diversos elementos medioambientales 

(especies de flora y fauna, acuáticas, bosques o formaciones vegetales 

naturales o cultivadas) "legalmente protegidos".  

 

D. La accesoriedad administrativa del Derecho Penal 

 

Como consecuencia del reconocido recurso a la técnica del reenvío, en el 

ámbito de los delitos contra el medio ambiente tenemos que en múltiples 

ocasiones la prohibición penal se completará mediante el reenvío a las 

disposiciones administrativas sobre la materia. Observamos aquí una 

dependencia de la responsabilidad penal a reglas jurídicos 

administrativas, que constituye una de las manifestaciones de lo que la 

doctrina ha optado por denominar "accesoriedad del Derecho penal 

respecto del Derecho administrativo"74. De esta manifestación de la 

accesoriedad del Derecho penal frente al Derecho administrativo se 

extraen importantes consecuencias, entre las que destacan, según refiere 

TIEDEMANN: no es penalmente responsable quien actúa en virtud a una 

autorización jurídicamente válida, consecuentemente: es penalmente 

responsable quien realiza la conducta contaminante sin la autorización 

requerida, aun cuando se encontrase calificado para obtenerla e incluso si 

tuvo dicha autorización pero su lapso de duración venció y el agente 

persistió en la actividad contaminante, también resulta responsable quien 

realiza una actividad contaminante sin contar con la respectiva 

autorización y obtiene este posteriormente75.  

                                                           
74 Tiedemann, Klaus. Relación entre Derecho penal y autorización jurídico- administrativa. El ejemplo del Derecho penal del ambiente, trad. José Luis de la Cuesta, en: el mismo. Temas de Derecho 
penal económico y ambiental, pág. 159, primera edición, Idemsa, Lima, 1999. 
75 Con mayor detenimiento: Tiedemann, Klaus. art. cit., pág. 160; idem. Derecho penal ambiental alemán en su contexto europeo y mundial, trad. Manuel Abanto Vásquez, en: el mismo. Derecho 
penal y nuevas formas de criminalidad, pág. 217, primera edición, Idemsa, Lima, 2000. 
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Debo adherirme a la doctrina más reciente, entre cuyos defensores 

destaca SCHÜNEMANN, en el rechazo a la teoría de la accesoriedad 

administrativa, pues aunque tenga sustento en el principio de unidad del 

ordenamiento jurídico, en cuya virtud el Derecho penal debe ser 

respetuoso incluso de la validez de aquellas autorizaciones 

administrativas obtenidas ilegalmente.  

 

La Jurisprudencia ha desarrollado la teoría del abuso del Derecho que no 

obstante resultar poco coherente en sí, es bastante práctica. Según esta 

teoría, el agente no puede invocar en Derecho penal un acto 

administrativo obtenido mediante engaño o cohecho, por lo que no 

alcanzan el nivel de "autorización necesario" ni pueden tener efecto 

justificante76.     

 

CAPÍTULO V: DIFERENCIAS ENTRE DELITO AMBIENTAL E INFRACCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Históricamente, el concepto político-criminal de bien jurídico se desarrolla para 

excluir la tutela penal de valores morales cuya vulneración no implica un perjuicio 

real de la convivencia. En la actualidad, el debate sobre la idea de bien jurídico se 

proyecta en la discusión sobre la legitimidad de la intervención penal en áreas de 

conflicto de extrema complejidad, propias del creciente desarrollo económico y 

tecnológico y la configuración de nuevas figuras delictivas, que, fundamentadas en 

la protección de bienes jurídicos de carácter supraindividual, constituyen lugar 

común de discusión sobre el alcance de la teoría del bien jurídico como fundamento 

del sistema penal. 

 

Los principios del Derecho penal establecen que el mismo solo debe intervenir para 

proteger bienes jurídicos penalmente relevantes. En la medida que dicha 

intervención punitiva restringe esferas de libertad, y siendo que mediante la pena se 

priva o condiciona el ejercicio de derechos fundamentales, esta intervención 

                                                           
76 Schünemann, Bernd. art. cit., pág. 249- 250. 
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constituye el último de los recursos que el Estado tiene a su disposición para tutelar 

los bienes jurídicos, mientras resulte adecuado para alcanzar los fines de protección 

que se persiguen. 

 

De esta manera, el principio de intervención mínima demanda que el Derecho penal 

actúe exclusivamente cuando para la protección de los bienes jurídicos 

merecedores de ella, se han puesto en práctica y resultaron insuficientes medidas 

organizativas propias de otras ramas del ordenamiento jurídico no represivas, como 

las laborales, administrativas, mercantiles, etc.; estando a su carácter subsidiario.  

 

Asimismo, la tutela penal goza de carácter fragmentario, que implica que la norma 

penal no busca sancionar todos los ataques, sino que se limita a los más graves y 

peligrosos, tras la realización de una distinción entre la gravedad de los distintos 

resultados para el bien jurídico, que comprende desde su puesta en peligro hasta su 

lesión efectiva. 

 

Así pues, el debate más importante de los últimos tiempos reside en cómo conciliar 

el principio de intervención mínima en materia penal con una eficaz protección de 

los nuevos bienes jurídicos colectivos socioeconómicos que se nos presentan como 

una realidad del Estado Social; con la aparición de nuevas formas de criminalidad 

compleja, organizada, empresarial, transnacional, donde proliferan los riesgos para 

bienes jurídicos fundamentales; y con el hecho de que el Derecho penal haya 

asumido el papel de primer instrumento de tutela de los derechos ciudadanos. 

 

En efecto, la aparición de avances tecnológicos y el progresivo desarrollo de la 

técnica en la industria, biología, genética, energía nuclear, comunicaciones, 

informática y otras, ha traído como consecuencia negativa una serie de fuentes de 

peligro para los bienes jurídicos; pero siendo que este extraordinario desarrollo tiene 

repercusiones directas en el bienestar social, no se plantea de modo alguno la 

renuncia a este mundo tecnificado. De esta manera, la sociedad tolera la realización 

de actividades riesgosas estableciendo límites a dichos riesgos, que en los casos 

más relevantes se hallan recogidos en la legislación administrativa, generando una 

articulación o concurso de la regulación administrativa y la delimitación del injusto 

penal. 
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En efecto, la tutela legal del medio se estructura como una cadena cuyo primer 

eslabón lo constituye la acción conservacionista de los ciudadanos responsables. El 

último se identifica con la intervención punitiva del Estado. Entre los intermedios, 

juega un papel de primer orden la actuación de la Administración Pública. Esta, en 

cumplimiento de sus funciones de planificación e incentivación, actúa inicialmente 

dirigiendo los mecanismos propios del sistema de mercado hacia objetivos 

proteccionistas.  

 

Se trata de aprovechar la importancia estratégica que para la solución de los 

problemas sociales tienen los actores individuales y colectivos de la sociedad civil; 

una vez aceptado que los objetivos de justicia no pueden alcanzarse sólo a través 

de la ley, sino, y ante todo, por medio de la acción de ciudadanos conscientes 

guiados por principios. 

 

Cuando la incentivación positiva no alcanza el éxito esperado, la Administración 

puede poner en marcha mecanismos resarcitorios - puesto que de bienes colectivos 

- se trata de idóneos para alcanzar una eficacia preventiva superior a la que pudiera 

lograr la pena. Sin embargo, la reduccionista lectura del principio “el que contamina, 

paga” está avocada a la ineficacia en un ámbito caracterizado por la magnitud de los 

beneficios que reporta la infracción — lo que permite al infractor convertirse en 

pagador sin grave costo — y por la irreversibilidad de buena parte de los perjuicios 

causados. Así pues, tampoco los resultados de la actividad de inspección y sanción 

administrativas invitan a confiar al Derecho administrativo la exclusiva tutela de los 

bienes medio ambientales. 

 

Parece, pues, inevitable llegar al último eslabón de la cadena, el Derecho penal, sin 

caer, por ello, en ingenuos optimismos. Se sabe que la intervención penal no puede 

considerarse como panacea y, por lo mismo, se constata, no sólo entre los 

especialistas, cierto escepticismo sobre la idoneidad del camino emprendido, más 

aún cuando la intervención punitiva se reduce a una inútil huida al Derecho penal.  
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Así pues, luego del problema de determinar el límite entre lo permitido y lo pro-

hibido; una vez realizada esta operación, se debe subir o bajar un nivel para 

determinar si las conductas prohibidas merecen una sanción penal o administrativa, 

no debiendo perderse de vista que el Derecho penal, en la protección penal del 

ambiente actúa de forma subsidiaria y accesoria con respecto al Derecho 

administrativo. 

 

En la actualidad se puede advertir que los legisladores de todo el mundo tienen la 

tendencia a generar nuevos bienes jurídicos penales, a flexibilizar las reglas de 

imputación, a relativizar los principios político-criminales de garantía y ampliar los 

espacios de riesgos jurídicos penalmente relevantes, tendencia que se ha 

denominado “expansión del Derecho penal”. Asimismo se advierte que la frontera 

entre el Derecho penal y el Derecho administrativo sancionador se ha ido 

atenuando, verificándose en la actualidad un desembarco en el Derecho penal de 

comportamientos que por su naturaleza parecen ser propios del Derecho 

administrativo sancionador. 

 

Ahora bien, subrayada la funcional subsidiariedad del Derecho penal respecto al 

Derecho administrativo, y centrándonos en la protección del medio ambiente, surge 

la anunciada cuestión de cuándo nos encontramos ante un delito ambiental o ante 

una infracción administrativa. Para ello, debemos remitirnos a la problemática entre 

la distinción del ilícito penal e ilícito administrativo. 

 

Ciertamente, se ha intentado establecer un criterio diferenciador entre el Derecho 

penal y el Derecho administrativo sancionador. En Alemania, las tesis clásicas 

recurrían a criterios cualitativos vinculados a la teoría del bien jurídico o a las rela-

ciones entre la Ética y el Derecho, atribuyendo al ilícito penal un carácter de lesión 

éticamente reprochable de un bien jurídico; mientras que el ilícito administrativo 

consistiría en un acto de desobediencia ético - valorativo neutro, un mero 

incumplimiento de las obligaciones para procurar el bienestar de la sociedad. 
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La doctrina española mayoritariamente ha recurrido a criterios cuantitativos, 

prescribiendo que las conductas más graves corresponden al Derecho penal -que 

tiene las consecuencias más Las nuevas contribuciones de la discusión parecen 

demostrar que el problema es mucho más complejo que una mera diferencia 

cuantitativa o cualitativa. Existe un sector de la doctrina que advirtiendo que el 

sometimiento a un juez consiste una diferencia cualitativa -como lo es la 

imposibilidad de que la Administración imponga sanciones privativas de libertad- ha 

establecido un criterio de distinción de carácter teleológico, esto es, en base a la 

finalidad que persiguen ambas ramas del Derecho.  

 

Así, mientras que el Derecho penal tiene como propósito la protección de bienes 

jurídicos concretos en casos concretos en base a criterios de lesividad o 

peligrosidad y de imputación individual de un injusto propio; el Derecho 

administrativo sancionador busca ordenar, de forma general sectores de actividad 

reforzando mediante sanciones un determinado modelo de gestión sectorial. 

Precisamente, debido a que el Derecho administrativo atiende a consideraciones de 

afectación general y estadística, a diferencia del Derecho penal, no se le exige ser 

riguroso en la imputación ni en la persecución, siendo más flexibles los criterios de 

lesividad o peligrosidad concreta. 

 

De este modo SILVA SÁNCHEZ plantea que las garantías especiales que rodean y 

que tienen que ver con la repercusión comunicativo - simbólica de la afirmación de 

que concurre una “infracción penal” abonan la idea de que procede introducir una 

perspectiva de diferenciación cualitativa que ha de tener reflejo, ante todo, en la 

forma de entender la lesividad de una y otra clase de infracciones y en los criterios 

utilizados para su imputación. 

 

En este orden de ideas, es de tener en consideración que el Derecho administrativo 

sancionador es un Derecho que no exige ni la lesión efectiva -ni siquiera un peligro 

concreto- del bien jurídico, pudiéndose apreciar que la presencia del mismo es 

absolutamente secundaria. Este panorama es insostenible para la imputación de 

responsabilidad penal de un Derecho penal de protección de bienes jurídicos, donde 

desempeñan un papel fundamental los principios del Derecho penal constitucional.  
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Seguidamente, no se puede sostener una imputación penal en la que no se coloca 

en peligro o se lesiona un bien jurídico penalmente relevante, sino únicamente un 

objeto de protección de índole administrativa. 

 

Además, una decisión legislativa contraria, contravendría un sistema eficaz de 

prevención ya que como señala SILVA SÁNCHEZ, el Derecho administrativo 

sancionador, aunque es menos garantista que el Derecho penal, puede ser en la 

práctica un instrumento más contundente y eficaz para prevenir la comisión de 

ciertos delitos. 

 

Aún así, debe recordarse que la naturaleza de la sanción debe depender de la 

naturaleza del ilícito y no al revés. La respuesta sobre la sanción aplicable no puede 

ser fruto de una decisión fundada sólo en la consecuencia jurídica más idónea para 

hacer frente a determinado tipo de criminalidad sino en función de un criterio lógico 

previo, cual es la necesidad o no de la intervención penal para la protección de los 

bienes jurídicos fundamentales en juego. 

 

En aplicación de lo anterior, se observa que la fuerza del principio de lesividad debe 

exigir un desvalor de resultado, es decir un juicio cierto sobre la lesión o puesta en 

peligro de la estabilidad del ecosistema. En tal comprobación tiene importancia el 

dato de haberse violado los límites permitidos, pero éste es por sí mismo 

insuficiente para juzgar la lesividad, pues tales límites constituyen sólo un indicio por 

su valor relativo. 

 

Ciertamente, los límites permitidos se determinan realizando un pronóstico del 

impacto ambiental que podrían causar las actividades humanas sobre un medio 

natural dado, para lo cual se recurre a datos estadísticos, experiencias pasadas, 

informes técnicos y científicos, etc. Empero, como en toda prognosis existen 

márgenes de error, ignorancia o desconocimiento, pudiendo suceder que, por las 

especiales condiciones ambientales, la infracción del límite no implique lesionar la 

estabilidad del ecosistema. 
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Así pues, la intervención del legislador público refleja un conflicto entre intereses 

particulares e intereses sociales y en esa confrontación el Derecho administrativo 

desarrolla en gran número de normas y órdenes sobre los límites de lo permitido o, 

al menos, no prohibido—en relación a comportamientos que menoscaban o 

perjudican el bien de que se trate. Sin embargo, es evidente que el Derecho penal 

no tiene por misión la tutela de meras funciones administrativas, programas 

estatales o ámbitos de auto organización, como lo es el sistema normativo 

administrativo, pues por ese camino se llegaría a justificar los delitos puramente 

formales cuyo núcleo de injusto equivaldría a la simple infracción administrativa. Del 

mismo modo, el riesgo penalmente permitido no puede equiparse con el riesgo que 

se permite en sede administrativa, pues en tal caso desaparecería la frontera penal-

administrativa. 

 

Si el Derecho penal del ambiente se anuda al Derecho administrativo, se degradaría 

a pura norma de castigo de ataques dirigidos contra intereses administrativos, 

transformando el delito ambiental en un delito de lesión de la norma reglamentaria, 

con la consecuencia de que el ámbito de protección penal ya no estaría trazado por 

el legislador penal, sino por el legislador administrativo.  

 

Trasladando esto a la práctica concreta, las condiciones de apreciación del precepto 

penal estarían en manos de los órganos administrativos correspondientes, 

desvaneciéndose el principio de ofensividad al bien jurídico. El derecho penal 

acabaría tutelando aspectos formales de un sector de actividad o bien meras 

funciones administrativas o de control. 

 

De esta forma, aunque haya lugar a una sanción administrativa, la reacción penal 

debe operar sólo cuando se lesione o ponga en riesgo la estabilidad del ecosistema. 

Por ello es importante que la ley penal en blanco, contemple no sólo el reenvío sino 

también el núcleo esencial de la prohibición penal. De este modo, en la 

criminalización de las conductas debe quedar reflejado el disvalor de resultado, es 

decir la exigencia típica de que los actos sean capaces, cuando menos, de poner en 

peligro el bien jurídico-penal estabilidad del ecosistema. 
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Ciertamente, en los delitos contra el medio ambiente, el núcleo del injusto penal 

viene representado por la puesta en grave peligro del medio ambiente mediante una 

serie de conducta, consistiendo la infracción administrativa un requisito adicional, 

que también integra el tipo penal, pero que tan solo realiza una función límite y no 

de fundamento. 

 

Como se ha precisado más arriba, el Derecho penal no puede ser ajeno a esta 

regulación por razones de fragmentariedad, subsidiaridad y utilidad. Por ende, a fin 

de construir la prohibición penal tomando en cuenta los límites de tolerabilidad, se 

impone el uso de normas en blanco que se remitan a la regulación no penal que los 

recogen. Sin embargo, no puede entenderse que el delito queda consumado con la 

mera infracción de dichos límites, pues ello equivaldría a identificar el injusto penal 

con un simple disvalor administrativo. 

 

Desde una noción material de bien jurídico-penal, en términos de merecimiento y 

necesidad de pena, queda descartada cualquier equiparación entre el delito 

ambiental y la infracción administrativa. Del mismo modo, si en coherencia con el 

principio de ultima ratio, se entiende que el delito ambiental debe ser más grave que 

la administrativa, habrá que admitir entonces, junto con MARTlNEZ-BUJÁN PÉREZ, 

que el límite máximo de riesgo penalmente permitido debe ser mayor que el previsto 

para el ilícito administrativo. Esto quiere decir que la intervención penal queda 

excluida de plano allí donde no exista al menos la peligrosidad de la conducta que 

infringe una disposición administrativa. Por ende, es posible concluir que el límite 

máximo del riesgo penalmente permitido debe instaurarse en la peligrosidad para el 

bien jurídico, o dicho de otro modo, en la realización de una conducta ex-ante 

peligrosa. 

 

A partir de lo anterior, se puede concluir que el Derecho penal al regular los delitos 

contra el medio ambiente, no sanciona aquellas conductas que incumplen la 

normativa medioambiental administrativa, sino aquellas que suponen un grave 

peligro para el medio ambiente, siempre y cuando, como presupuesto añadido, esa 

situación de riesgo, se haya creado contraviniendo la normativa medio ambiental 

administrativa vigente. 
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Finalmente, cabe preguntarse sobre la utilidad práctica o el valor de las 

disposiciones administrativas en la determinación del riesgo penalmente permitido 

en los delitos ambientales, a lo que debe responderse lo siguiente: 

 

1.   La legislación administrativa promueve la seguridad jurídica, pues en la medida 

en que ella establece mandatos o prohibiciones, el ciudadano tiene menos 

dificultades para reconocer sus deberes y facultades. Por el contrario, cuando 

no existe regulación administrativa puede suceder frecuentemente que el 

ciudadano se halle prácticamente incapacitado para reconocerlos, lo que puede 

originar exitosos alegatos sobre actuaciones bajo error de tipo o de prohibición. 

2.   Cumple una función garantista, pues el ciudadano que adecúe su conducta a 

las previsiones administrativas, siempre que estas no sean ilícitas, podrá alegar 

tanto la ausencia de infracción administrativa como de infracción penal, 

precisamente porque no se ha superado el riesgo permitido. 

3. En los casos en los que sí se infringe el precepto administrativo, debe 

entenderse que la infracción administrativa cumple una mera función indiciaría 

sobre la superación del riesgo penalmente permitido. Por esa vía, no se vincula 

absolutamente la tipicidad penal a normas administrativas que no siempre 

resultan ser tan irreprochables en sus objetivos y en su contenido como en un 

principio se podría suponer. En todo caso, la infracción administrativa puede 

operar como “indicio de peligrosidad”, de modo que el Juez deberá constatar 

caso por caso y conforme a las exigencias del concreto tipo penal la presencia 

de una posibilidad de afectación al bien jurídico. 

 

Es por ello, se ha referido que el Derecho penal ambiental no puede sancionar 

meras infracciones administrativas, pero tampoco puede desentenderse del sentido 

y modo en que el Derecho administrativo regula. De esa manera, el Derecho penal 

del ambiente debe partir de las previsiones administrativas que desarrollan los 

lineamientos de la política de gestión ecológica e imponen los linderos del desarrollo 

económico, y sobre esa base mínima sancionar los comportamientos que lesionan o 

ponen en peligro la estabilidad del ecosistema. 
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    Contencioso Administrativo Ley Nº 27584 - Decreto Legislativo Nº 1067 

 

Artículo 12.- Legitimidad para obrar activa en tutela de intereses difusos: 

Cuando la actuación impugnable de la administración pública vulnere o 

amenace un interés difuso, tendrán legitimidad para iniciar el proceso 

contencioso administrativo: 1. El Ministerio Público, que en estos casos actúa 

como parte. 2. El Defensor del Pueblo. 3. Cualquier persona natural o jurídica. 

 

Artículo 14.- Intervención del Ministerio Público: En el proceso contencioso 

administrativo el Ministerio Público interviene de la siguiente manera: 

1. Como Dictaminador, antes de la expedición de la resolución final y en 

casación. 2. Como parte cuando se trate de intereses difusos, de conformidad 

con las leyes de la materia. 

El Dictamen del Ministerio Público es obligatorio, bajo sanción de nulidad. 

Cuando el Ministerio Público intervenga como dictaminador, el órgano 

jurisdiccional le notificará obligatoriamente con la resolución que pone fin a la 

instancia o con la que resuelve la casación, según sea el caso. 

 

   Ley General del Medio Ambiente Nº 28611 

 

Artículo 138.- De la relación con otros regímenes de responsabilidad: La 

Responsabilidad Administrativa establecida dentro del procedimiento 

correspondiente es independiente de la responsabilidad civil o penal que 

pudiera derivarse por los mismos hechos. 

 

Artículo 141.- De la prohibición de la Doble Sanción: 141.1 No se puede 

imponer sucesiva o simultáneamente más de una sanción administrativa por el 

mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y 

fundamento. Cuando una misma conducta califique como más de una infracción 

se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin 

perjuicio de que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan 

las leyes. 
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   Ley Nº 27444 del Procedimiento Administrativo General - Artículo 230.- 

Principios de la Potestad Sancionadora Administrativa: Non Bis Ídem - 

Dec. Leg Nº 1029  Modificatoria de la Ley 27444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA O ILÍCITO PENAL?: EJERCICIO RAZONABLE 

DEL IUS PUNIENDI DEL ESTADO 

 

Para aquellos que tienen la ventura o desgracia de estar vinculados con el Estado 

es de suma utilidad poder delimitar en qué casos determinada inconducta funcional 

genera en forma exclusiva un ámbito de responsabilidad administrativa, de otros en 

los que dicha inconducta apareja otro tipo de responsabilidades. 

 

Si bien la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444), establece 

un principio de autonomía de responsabilidades, en función del cual cada una de las 

responsabilidades debe adoptar un tratamiento singular con respecto de otra, no es 

menos cierto que en determinadas circunstancias este grado o nivel de autonomía, 

no es del todo claro, provocando situaciones en las que el administrado -y porque 

no decirlo, el propio funcionario en su rol pasivo de administrado- se encuentra 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 
178 

expuesto a la discrecionalidad de la calificación de su inconducta por parte de las 

entidades fiscalizadoras y, cuando no, del Ministerio Público y del Poder Judicial. 

 

Se genera así, un círculo vicioso en el que priman las soluciones extralegales antes 

que la sana aplicación de los principios que orientan el ejercicio del ius punendi 

estatal. 

 

En efecto, suele ocurrir que frente a la inconducta expuesta no exista una respuesta 

uniforme por parte del sistema de represión estatal. No existe, pues, desde la 

perspectiva administrativa, una pauta o parámetro que permita delimitar los 

supuestos en los cuales existe la comisión de un ilícito administrativo o de un ilícito 

penal. Esta situación provoca un estado de indefensión ciudadana que en la 

mayoría de los casos se presta a una serie de abusos contra los administrados. Se 

hace necesario, entonces, que en caso de duda o conflicto en la calificación de 

determinada inconducta exista una regla o presunción de la comisión de una 

infracción administrativa. En otros términos, cuando exista una duda en la 

calificación de una inconducta, se debe optar por concederle el mismo carácter 

administrativo antes que acudir al fácil expediente de tipificar una conducta delictiva.  

 

De alguna forma, los ciudadanos deben contar con un conjunto de mecanismos que 

le permitan evitar conductas arbitrarias por parte de los organismos de fiscalización 

o de defensa de los intereses del Estado. No es posible que se deje la calificación 

de determinada inconducta al poder subjetivo de una autoridad administrativa. 

 

En buena cuenta, el ejercicio de la función pública debe aparejar un conjunto de 

responsabilidades inherentes a su propia naturaleza. Sin embargo, es 

particularmente importante que la determinación de las responsabilidades no sea 

fruto del capricho o arbitrariedad del personal que debe calificar dicha inconducta. 
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3. LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL: 

 

El Tribunal Constitucional ya resaltó la importancia del derecho a vivir en un 

ambiente sano y del nivel de protección otorgado al ambiente señalando que existen 

dos niveles de protección: uno estrictamente formal, representado por las normas de 

la Constitución Política de 1993 referidas al medio ambiente, denominado 

“constitución ecológica”; y uno material, en el que la protección del ambiente es 

considerada como un principio jurídico, deber y derecho fundamental. La potestad 

punitiva de la Administración, el ius puniendi del Estado, es una expresión de su 

poder, que tiene una base en el derecho penal, pero un desarrollo en el derecho 

administrativo. Cronológicamente, tenemos al derecho penal primero, pero para que 

sea cada más efectivo el control y se garanticen los derechos de las personas, el 

derecho administrativo sancionador empezó a tener cada vez más relevancia. 

 

Claramente, si es que hay una infracción o hay una simple vulneración a un derecho 

particular, la reacción del sistema jurídico es simplemente sancionar un acto ilegal o 

crear una obligación de resarcir respecto a esa persona. Pero cuando la infracción 

es mucho más grande, mucho más grave e implica que se lesionan intereses 

colectivos, entonces hay un fin preventivo del Estado, y ahí es cuando la 

fiscalización ambiental empieza a funcionar para proteger de mejor manera el 

derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico no ha existido un tratamiento sistemático en 

cuanto a la infracción administrativa. En todo caso, se partía de la premisa de que la 

comisión de la misma era propia del personal sujeto al régimen de la carrera 

administrativa, excluyendo a un conjunto de personas que se vinculaban con el 

Estado a través de otro régimen laboral e, inclusive, a las personas que se 

encontraban vinculadas en mérito a relaciones contractuales carentes de 

subordinación. Sin embargo, hoy en día, a propósito del desarrollo del régimen de 

responsabilidad administrativa, nos podemos encontrar con que dicha noción resulta 

absolutamente restrictiva si se toma en cuenta el universo de relaciones jurídicas 

que adopta el Estado. 
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El artículo 239 de la Ley N° 27444, establece un sistema de imputación abierto para 

la comisión de infracciones administrativas, en el que prevalece un criterio de 

vinculación con el Estado antes que la existencia de una relación subordinada entre 

este y el personal a su servicio. Sobre la base de ello, se ha precisado que los 

sujetos activos de la falta o infracción administrativa, no requieren tener un vínculo 

previo de subordinación con la entidad pública para asumir responsabilidad 

administrativa. 

 

La comisión de una falta o infracción administrativa no se encuentra, vista así, 

asociada a la existencia de una relación subordinada entre la entidad pública y su 

personal. Por el contrario, la realidad nos viene demostrando que existe un universo 

de personas al servicio del Estado que cometen infracciones en el desarrollo de sus 

tareas y al margen del régimen contractual o laboral que les sea aplicable. 

 

La fórmula descrita sin ser perfecta, constituye un buen avance en el escenario 

disperso con el que se manejan las relaciones del Estado con el personal a su 

servicio. Sin embargo, no es suficiente, pues todavía existen “zonas grises” en las 

que el ordenamiento jurídico no tiene una respuesta específica. Por ello, es de vital 

importancia que se delimite el ámbito sobre el cual recaen los efectos de la comisión 

de infracciones administrativas, distinguiendo aquellos supuestos en los que se 

quebranta un deber general de actuación, de aquellos casos en los cuales la 

infracción tiene un contenido disciplinario. 

 

4. INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL E ILÍCITOS PENALES:  

 

La eficacia del ordenamiento jurídico implica, como contraparte, un sistema jurídico 

dotado de suficientes facultades coercitivas para garantizar su cumplimiento. Estos 

mecanismos de reacción, fundamentalmente son los siguientes: 

 

      En caso de una mera lesión a los derechos e intereses de personas 

concretas, el ordenamiento se limita a declarar la invalidez de los actos 

ilegales y, en algunos casos, a crear una obligación de resarcir los daños 

causados a una persona lesionada. 
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    En caso la conducta infractora suponga una lesión en intereses colectivos o 

que implique una especial gravedad, la reacción posee carácter represivo, 

consistiendo en la imposición de una consecuencia gravosa o negativa, que 

puede consistir tanto en la privación de una situación jurídica activa (como es 

el caso de la privación de libertad) o en la creación de una situación jurídica de 

carácter pasivo (la imposición de una multa o la privación de un bien), con los 

cuales se persigue tanto un fin represivo (castigo), como un fin de prevención 

(desaliento de futuras conductas similares). 

 

La existencia de medios reaccionales de los que dispone el Estado para hacer 

frente a las conductas ilícitas, nos conduce al viejo tema de la potestad punitiva del 

Estado. Como es sabido, y conforme lo señala la doctrina y la jurisprudencia sobre 

la materia, el Estado tiene reconocido a su favor el ius puniendi, o potestad punitiva, 

la misma que se subdivide en dos grandes ramas o “brazos represivos”. 

 

De un lado, se advierte que el Estado dispone de la potestad penal, como el medio 

más gravoso e intenso de represión de las conductas ilícitas que afectan a los 

bienes jurídicos principales o de mayor incidencia en la vida en comunidad. De otro 

lado, el Estado dispone de la potestad administrativa sancionadora como 

instrumento para reprimir aquellos ilícitos menores o que afectan bienes jurídicos 

que no tienen una incidencia tan intensa como los tutelados por el derecho penal. 

 

La relación entre la potestad penal y la potestad sancionadora de la Administración 

es, pues, de subsidiariedad, dado que el derecho penal se rige por el principio de 

última ratio, según el cual solo es posible recurrir al Derecho Penal en casos 

extremos, frente a lesiones comprobadas a bienes jurídicos esenciales e 

importantes para la vida en sociedad. 
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De un lado, debe distinguirse entre las infracciones en general de aquellas faltas o 

infracciones disciplinarias, cuestión que pasa de ser meramente terminológica y 

responde a dos criterios distintos. En primer lugar, las infracciones se dan dentro del 

incumplimiento de deberes generales o genéricos dirigidos a los administrados, 

dentro del marco de relaciones generales de sujeción. Se tratan, en todo caso, de 

conductas que son calificadas como contravenciones del orden jurídico general, y 

por ende pasibles de sanción. 

 

Sin embargo, hay que distinguir la infracción en términos genéricos de aquellos 

supuestos en los que existen faltas o ilícitos de naturaleza disciplinaria, en la medida 

que se trata de situaciones distintas. Así, tenemos que en el plano de lo disciplinario 

las relaciones son calificadas como de sujeción especial, puesto que existe un poder 

jurídico de la Administración destinado a exigir el cumplimiento y la sujeción a 

deberes específicos señalados por las normas jurídicas. En este supuesto, el 

personal al servicio de la Administración Pública se encuentra relacionado con la 

entidad administrativa en el marco de relaciones especiales de sujeción y, ante el 

incumplimiento de los deberes específicos que le son impuestos en tales tipos de 

relaciones de sujeción, se subordinan al ejercicio de la potestad disciplinaria o 

correctiva de la Administración. 

 

Finalmente, es necesario distinguir los límites existentes entre las infracciones 

disciplinarias y las infracciones punitivas (o de tipo penal), a fin de determinar, 

cuándo efectivamente se está frente a una infracción administrativa (sea 

disciplinaria o sancionadora), o cuando nos encontramos frente a una infracción 

penal. 

 

Con relación a este problema, Navarro Cardoso ha señalado lo siguiente: “Frente a 

las conductas más graves, objeto propio del sistema jurídico-sancionador español, 

este tiene dos mecanismos de reacción, el Derecho Administrativo Sancionador y el 

Derecho Penal. Una infracción grave, por tanto, o tienen naturaleza administrativa, o 

tiene naturaleza penal. Son dos, pues, las grandes delimitaciones a hacer: por 

debajo, lo que no debe ser infracción administrativa; por arriba, lo que debe ser 

infracción penal. Y si la doctrina penalista se encarga de determinar la infracción 

penal, no es necesario que a ello se dediquen los administrativistas. Del mismo 
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modo, no es necesario que se encarguen los penalistas de fijar lo que no debe ser 

infracción administrativa. Dicho de otro modo, si los penalistas se ocupan de 

establecer lo que es jurídico-penalmente protegible, sitúan ya el “límite por debajo” 

de la intervención penal (es decir, cuáles pueden ser las infracciones penales). Por 

lo tanto, no es necesario que los administrativistas determinen, de igual modo, el 

“límite por arriba” de la intervención administrativa (es decir, cuales por su gravedad, 

no deben ser infracciones administrativas). 

 

Efectivamente, el problema radica en determinar los criterios específicos por los 

cuales se distinguirá la existencia de infracciones de naturaleza administrativa 

(sancionadora o disciplinaria) o de naturaleza penal. Un primer criterio podría ser el 

de la gravedad, por el cual se distinguiría entre las infracciones penales (las mismas 

que se aplicarían a las infracciones más graves) y entre las infracciones 

administrativas (las mismas que son aplicables a las infracciones leves o menores, 

calificadas como ilícitos de “bagatela”). Sin embargo, el criterio de la gravedad no 

puede ser determinado como el criterio a seguir en la medida que la determinación 

de lo “grave” debe ser efectuada en cada caso por el propio legislador, a fin de 

determinar el aspecto de la tipicidad de cada infracción, sea penal, sea 

administrativa. En tal sentido, el juez no puede determinar en cada caso cuál es la 

gravedad de la infracción, y así fijar si se trata de una infracción administrativa 

(sancionadora o disciplinaria) o de un delito. 

 

La solución más adecuada plausible se encuentra en los contenidos de la 

subsidiariedad del Derecho Penal con respecto al Derecho Administrativo 

sancionador y al Derecho Administrativo disciplinario. El Derecho Penal es un 

derecho de última ratio, cuya aplicación solamente procede en aquellos casos en los 

que se determine una afectación a un bien jurídico tutelado específicamente 

mediante un tipo penal determinado. En dicho supuesto, el Derecho Penal es un 

derecho de “último recurso”, al cual puede recurrirse solamente en defecto de otros 

medios de tutela y, aún así, solo cuando el legislador haya determinado 

específicamente que cierto bien jurídico será protegido mediante los medios de 

tutela represivos propios del derecho penal. Por ejemplo, el legislador ha querido 

que los bienes jurídicos “vida” y “libertad individual” sean protegidos 

específicamente a través de tipos penales, puesto que aquellos se constituyen 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 
184 

corno bienes jurídicos indispensables para la vida en sociedad, lo que no impide que 

dichos valores también sean protegidos mediante técnicas propias de la represión 

administrativa (sancionadora o disciplinaria), aunque la tutela primaria de tales 

bienes jurídicos estará a cargo del Derecho Penal. 

 

Al margen de la aplicación subsidiaria y específica del Derecho Penal (en los límites 

del ilícito penal “hacia abajo” que señala Navarro Cardoso), nos encontramos en un 

ámbito de represión puramente administrativa, donde no cabe la intervención del 

Derecho Penal. Esta zona represiva reivindica, para los ámbitos propios del 

Derecho Administrativo disciplinario, las infracciones que constituyan ilícitos de 

represión administrativa, a través de los instrumentos del Derecho Administrativo 

disciplinario. 

 

El criterio de delimitación entre el Derecho Disciplinario y el Derecho Penal está 

integrado por la noción de subsidiariedad del Derecho Penal con relación a los 

demás medios de represión de las infracciones que afectan a los bienes jurídicos 

tutelados por el Derecho. En determinados casos, el legislador ha querido que los 

bienes jurídicos sean protegidos por el Derecho Penal mediante la tipificación de 

determinadas infracciones como delitos. Fuera de estos casos, no cabe la 

consideración de infracciones como reprimibles por vía de los ilícitos penales. En 

cualquier forma, siempre deberá acudirse al principio de subsidiariedad y al de 

última ratio del Derecho Penal para determinar los ámbitos de actuación del 

Derecho Penal y del Derecho disciplinario. Fuera de los ilícitos penales, entonces 

estaremos, frente a los campos de actuación del Derecho disciplinario. 

 

La existencia del Derecho Penal se justifica en la exclusiva protección de bienes 

jurídicos. De esta manera, el delito se configura como un supuesto de hecho 

normativo, antijurídico, típico y culpable, definido o establecido en función a la 

protección de un bien jurídico determinado (la vida, el patrimonio, el honor, la 

probidad en el ejercicio de la función pública, entre otros). Ahora bien, la intensidad 

de la represión ejercida a través de la configuración legal de una acción u omisión 

como delictiva exige que las conductas que se configurarán como ilícitos de 

naturaleza penal (e inclusive sancionadora) estén adecuadamente determinadas en 

las normas que configurarán la acción punitiva del Estado. Esta exigencia, es 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 
185 

denominada como principio de tipicidad. Este principio es entendido como “la 

identidad entre los presupuestos fácticos de la conducta realizada y la descrita en la 

norma jurídica, es decir, la homogeneidad del hecho real con los elementos jurídicos 

que fundamentan el contenido material del injusto (sentido de prohibición) de las 

situaciones que dan lugar a la actuación sancionadora”. 

 

La tipicidad en nuestro ordenamiento jurídico constituye una exigencia derivada del 

principio general de legalidad que rige en el ordenamiento jurídico penal. El principio 

de legalidad, contenido en el literal d) del numeral 24) del artículo 2 de la 

Constitución Política de 1993, se descompone en dos subprincipios o mandatos 

realizados al legislador: el de reserva legal (nullum crimen, nullum poe- na sine lege 

praevia) y el de tipicidad (no hay delito o pena que no se encuentre tipificado 

previamente en una norma legal). 

 

La reserva legal implica que la acción u omisión que configure como delito, así como 

la pena correspondiente, sean determinadas por una norma legal (sea ley del 

Congreso o norma de rango equivalente). De otro lado, la tipicidad resulta del 

mandato expreso de la Constitución, cuando se señala que el acto u omisión que es 

tipificado o determinado como hecho punible o delictivo debe ser calificado de 

manera expresa e inequívoca como tal por una norma legal. De tal suerte que la 

tipicidad es una aplicación derivada directamente del principio de legalidad, tanto 

que Nieto señala que tipicidad y reserva legal son como las dos caras de una misma 

moneda, que no es otra que el principio de legalidad mismo. 

 

La exigencia de tipicidad, pues, determina el contenido material de la acción u 

omisión calificadas como delito por la norma, puesto que en función al tipo penal es 

que podrá realizarse la subsunción de los hechos reales en el supuesto de hecho 

normativo (el tipo penal). Si el hecho fáctico, acaecido en la realidad, no es 

compatible con el supuesto de hecho normativo o tipo penal, no estaremos frente a 

un delito, y por ende los hechos cometidos no podrán ser penados en modo alguno. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 
186 

La importancia de la tipicidad como elemento configurador de los tipos penales es 

un criterio objetivo que permite ayudar a dilucidar las diferencias existentes entre los 

ilícitos de naturaleza disciplinaria y los ilícitos de naturaleza penal. De acuerdo con 

el postulado de tipicidad, solamente la comisión de conductas que estén calificadas 

previamente como delitos en las leyes podrán generar responsabilidades de 

consecuencia penal. 

 

En el ámbito del Derecho Administrativo disciplinario las exigencias de tipicidad y del 

principio de legalidad están más restringidas, en la medida que se encuentran 

dentro del ámbito de relaciones especiales de sujeción derivadas de la existencia de 

un vínculo organizativo entre la Administración Pública y el personal a su servicio.  

 

Sin embargo, cuando se pretende imputar responsabilidades de índole penal a un 

funcionario, necesariamente, debe imputársele la comisión de un tipo penal 

específico. Si ello no sucede, la imputación de la responsabilidad penal carece de 

sentido alguno, en la medida que la acción u omisión, para que sea calificada como 

delito, necesariamente debe ser típica. Si la acción que se pretende calificar como 

delito no cumple con el principio de tipicidad, en definitiva no estamos frente a una 

responsabilidad o consecuencias de índole penal. 

 

Un criterio adicional que puede emplearse es el argumento del non bis in idem o la 

posibilidad de no imponer doble sanción por el mismo hecho. El referido principio 

nos indica que, en todos los supuestos, la sanción penal y la sanción disciplinaria 

siempre devienen en incompatibles (contemplado en la Ley del Procedimiento 

Administrativo General y en las normas de la Ley de la Carrera Administrativa y su 

Reglamento). Específicamente, un hecho tipificado como infracción disciplinaria 

puede tener como única consecuencia la atribución de una sanción disciplinaria 

portal infracción. No cabe, en este sentido, la intervención del Derecho Penal donde 

ya se sancionó disciplinariamente. Por último, si la conducta del funcionario es 

constitutiva de delito, se deberá establecer una preferencia y excluyentes, puesto 

que por los mismos hechos ilícitos no es posible imponer simultáneamente 

consecuencias de índole penal y de índole administrativa. 
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En el ámbito de las potestades disciplinarias, la comisión de hechos calificados 

como infracciones disciplinarias no puede ni debe dar lugar a consecuencias de 

orden penal. Por ejemplo, la omisión de un deber de confidencialidad (calificada 

como falta grave en el orden administrativo disciplinario), puede dar lugar a la 

imposición de la sanción disciplinaria de destitución, pero los mismos hechos no 

pueden generar acumulativamente una responsabilidad de orden penal. El ámbito 

disciplinario (es decir, las infracciones y sanciones disciplinarias) tiene un espacio 

propio de aplicación, y dentro de este no se admite el ámbito de intervención del 

Derecho Penal. 

 

Finalmente, el non bis in ídem debe ser correctamente interpretado en función del 

principio de autonomía de responsabilidades del ordenamiento jurídico penal en 

aplicación de las normas del Código Penal sobre concurso de delitos y normas. La 

preferencia por el ámbito de aplicación del ordenamiento jurídico penal viene dada 

en función a los principios de proporcionalidad (gravedad del hecho cometido) y por 

la tipicidad de la acción delictiva, mas no por la aplicación del principio de autonomía 

de responsabilidades. 

 

En todo caso, la regla del non bis in ídem debe ser correctamente entendida como 

una forma de exclusión del Derecho Penal en todos los casos en que una infracción 

se encuentre determinada como ilícito disciplinario. Si la acción realizada por el 

funcionario es constitutiva de delito, el procedimiento disciplinario debe ceder el 

paso al respectivo proceso penal, con lo cual adquiere plena vigencia del interés del 

Estado en determinar la existencia de responsabilidad penal por parte del 

funcionario respectivo. 

 

El ordenamiento jurídico prevé la existencia de medios de reacción frente a las 

conductas que vulneren, afecten o sean contrarias al sistema jurídico y al orden 

social. Las medidas más intensas son reprimidas a través del sistema punitivo 

estatal. 

 

El sistema punitivo estatal o ius punien históricamente se ha subdividido en dos 

ramas: el Derecho Penal y el Derecho Administrativo sancionador. 
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Se puede afirmar que existen tres criterios que permiten afirmar la naturaleza de las 

relaciones entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo-disciplinario: 

 

     Criterio de la proporcionalidad: En la medida en que el Derecho Penal 

solamente reprime o castiga los hechos que afectan los bienes jurídicos 

protegidos mediante la determinación de específicos tipos penales. En esta 

medida, el Derecho Penal es un derecho de última ratio, que solo puede 

emplearse en caso de ilícitos que, a criterio del legislador, constituyen 

afecciones graves al orden social y al ordenamiento jurídico. En esa medida, 

solamente algunas conductas derivadas de la actuación de los funcionarios 

ameritarán la imposición de consecuencias de índole penal, mientras que las 

restantes constituirán meras infracciones disciplinarias. 

     Criterio de la tipicidad: Se encuentra muy vinculado al anterior, y afirma la 

existencia de una distinta naturaleza entre los ilícitos penales y 

administrativos. Una conducta para ser calificada como delito, debe ser 

siempre típica, en la medida en que expresamente debe estar determinada 

como tal en una norma legal. En esa medida, las infracciones, deberán 

previamente ser analizadas y deberá determinarse en cada caso, si es que 

estamos ante tipos que son subsumibles como delitos. En caso la conducta 

realizada no encaje en el tipo penal, estaremos frente a una infracción y nunca 

de orden penal. 

     Criterio del non bis in ídem: Este principio describe una situación concreta: no 

hay doble sanción (o acumulación de sanción penal y administrativa) por un 

mismo hecho. En todo caso, la regla del non bis in ídem debe ser 

correctamente entendida como un ámbito de exclusión del Derecho Penal en 

todos los casos en que una infracción se encuentre determinada como un 

ilícito disciplinario.  

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 
189 

CAPÍTULO VI: CASO PRÁCTICO – MARÍA LOURDES LILIANA ÁLVAREZ 

CALDERÓN CISNEROS Y ANA MARÍA MARÍA ROSAZZA PIZARELLO CONTRA 

COLEGIO KEPLER 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO 

 

1.1. Situación Planteada 

 

Caso Fiscal Nº 142-2012, el Ministerio Público, en específico, la 1º Fiscalía 

Especializada en Materia Ambiental, con fecha 26 de Junio de 2012 recibe 

la denuncia por parte de doña María Lourdes Liliana Álvarez Calderón 

Cisneros y doña Ana María María Rosazza Pizarello, contra el Colegio 

Kepler, señalando que en el Jr. Alfonso Ugarte Nº 352 – Centro Histórico que 

colinda con el Pasaje Modesto Blanco, se vienen realizando actividades 

sociales y deportivas, durante la mañana, tarde y noche, con algunos 

pequeños intervalos, haciendo uso de parlantes, micrófonos, pitos y demás 

equipos de sonido que exceden los límites de decibeles permitidos, según lo 

demostrado las 03 distintas Mediciones de Ruido efectuadas en distintas 

oportunidades por los Analistas del SEGAT con los instrumentos de medición 

(sonómetros) correspondientes, infringiendo las normas y reglamentos 

municipales, sin que hasta el momento el SEGAT y la MPT hayan tomado 

acción alguna.  

 

1.2. Determinación del Litigio 

 

El litigio desde el momento en que el conflicto de intereses es llevado ante el 

órgano jurisdiccional, realizándose los actos procesales dentro del ámbito de 

un debido proceso garantizado por el ordenamiento jurídico. 
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En el presente caso, el litigio penal de determina por la denuncia interpuesta 

por parte de doña María Lourdes Liliana Álvarez Calderón Cisneros y 

doña Ana María María Rosazza Pizarello contra el Colegio Kepler. Las 

denunciantes solicitan no sólo que se impongan las infracciones 

administrativas a nivel local-municipal (cese inmediato de las actividades que 

el demandando viene realizando en su establecimiento así como la clausura 

de dicho local)  sino que se haga un efectivo control y respeto a los derechos: 

descanso, ocio y a vivir en un ambiente sano y equilibrado, puesto que se 

viene afectando el medio ambiente con la superación de decibles permitidos. 
 

2. DESARROLLO PROCESAL 

 

2.1. Los Actos Jurídicos Procesales 

 

Según Hugo Alsina nos señala que “son un conjunto de actos procesales que 

realizan las partes procesales vinculados en orden sucesivo, de tal manera 

que cada uno de ellos es una consecuencia del que precede y un 

antecedentes del que sigue”. 

 

Entre los principales actos procesales que se encuentran en el proceso de 

estudio, se tiene: la denuncia interpuesta, las diferentes disposiciones emitidas 

(Apertura de Investigación Preliminar, Prórroga de Investigación Preliminar, 

Formalización de Investigación Preparatoria, Prórroga de Investigación 

Preparatoria, Conclusión de Investigación Preparatoria), Requerimiento 

Acusatorio, Sentencia de Primera Instancia, Apelación de la Sentencia y la 

Sentencia expedida por la Sala Penal. 

 

2.2. Los Sujetos Procesales 

 

A. El Ministerio Público: Es un organismo autónomo del Estado y tiene 

como funciones principales la defensa de la legalidad, de los derechos 

ciudadanos y de los intereses públicos, la representación de la sociedad 

en juicio, para los efectos de defender la familia, a los menores e 
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incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública, la 

persecución del delito y la reparación civil. 

 

Es el titular de la acción penal pública, la que ejercita de oficio, a instancia 

de la parte agraviada o por acción popular, si se trata de delito de 

comisión inmediata o de aquéllos contra los cuales la ley la concede 

expresamente. 

 

 El Fiscal: cuenta con autonomía funcional, es decir, actúa 

independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que 

desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen 

más arreglada y conforme a ley. Dirige de manera objetiva la 

investigación. Desempeña las siguientes funciones: Dirección de la 

investigación: desde su inicio planifica la estrategia acorde al caso, 

diseñando las acciones que lo conduzcan a sus objetivos, utilizando 

un método que le permita tener un orden y resultados con eficiencia y 

eficacia (art. 65.4 y 322). Protección de los derechos y garantías en el 

proceso penal: debe respetar y garantizar el respeto a los derechos y 

garantías procesales de la víctima y del imputado (art. 65.4). Poder 

coercitivo: puede disponer la conducción compulsiva de un omiso a 

una citación previo apercibimiento (art. 66). Deber de la carga de 

prueba: el Fiscal al averiguar el hecho, recaba elementos de 

convicción de cargo y de descargo. 

 

En el presente caso, la presente investigación es llevada a cabo por 

la Fiscal Adjunta Titular de la Primera Fiscalía Provincial 

Especializada en Materia Ambiental de Trujillo – Dra. Patricia Viviana 

Ponce Saavedra. 

 

 Juez de la Investigación Preparatoria: Resuelve los requerimientos 

y solicitudes de las partes; se pronuncia sobre las medidas limitativas 

de derechos; los medios de defensa y controla los plazos (art. 323). 
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La presente investigación es llevada a trámite ante el Quinto Juzgado 

de Investigación Preparatoria, con Expediente Nº 6238-2012, 

Especialista: José Antonio Vera Chirinos. 

 

 El Imputado y su Abogado Defensor: 

 

Sin defensa no hay proceso. Este axioma jamás debe ser olvidado, 

pues engarza perfectamente con el principio de presunción de 

inocencia (IIº) y el derecho de resistencia ante la persecución penal 

(IXº). A la Constitución y al CPP les importa que el imputado o 

persona que soporta una incriminación, desde que se adelanta contra 

él siquiera una sospecha de intervención en un evento criminal, se lo 

reconozca como sujeto procesal rodeado de garantías y escudos 

protectores y no como un simple objeto de indagación. 

 

La presente investigación se da contra el imputado Julio César 

Chaupijulca Chávez (Representante Legal del Consorcio Kepler) 

como autor del delito Contra el Medio Ambiente en la modalidad del 

delito de Contaminación Ambiental-Contaminación Sonora. 

 

   Derechos del abogado defensor 

 

Entre los más significativos tenemos: intervenir tempranamente 

en el patrocinio, desde que el imputado es citado o detenido; 

interrogar a su defendido y a los co-procesados, testigos y 

peritos, asistirse por expertos durante el desarrollo de una 

diligencia técnica, participar en todas las diligencias del proceso, 

allegar medios de investigación y de prueba de descargo, 

presentar peticiones para asuntos de simple trámite, acceder al 

expediente fiscal y judicial, así como obtener copia simple de las 

actuaciones en cualquier estado del procedimiento, ingresar a los 

penales y locales policiales para entrevistarse con su 

patrocinado, expresar sus propuestas con amplia libertad, 

interponer medios de defensa e impugnar (80º). 
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El CPP aplicando una política de transparencia y efectivizando el 

principio de igualdad, le confiere amplias atribuciones para que 

planifique su defensa, concediéndole un tiempo razonable con tal 

fin y, sobre todo, para que intervenga en la actividad probatoria y 

utilice los medios de prueba pertinentes (IXº). 

 

Debidamente informado, gracias a la concesión de copias 

simples de lo actuado, dependerá del Abogado Defensor, de su 

arte para manejar las herramientas de la litigación oral, que la 

pretensión libertaria del imputado prospere y sea confirmada con 

una sentencia absolutoria. Pasado el momento del rutinarismo 

ineficaz, de la escritura, del culto al expediente y el secretismo, el 

defensor en el nuevo modelo tendrá que consolidar su trabajo 

sustentado en la oralidad, la publicidad y el régimen de 

audiencias. Este es el reto para cuyo afrontamiento el CPP 

concede facultades al Abogado Defensor, privilegiando su talento 

y preparación, así como desechando las distorsiones 

profesionales tan nocivas como son los nexos o compadrazgos 

con los magistrados, y la vertientes ilícitas del asunto, el 

cohecho. 

 

La abogada defensora del Consorcio Kepler es la Abog. Marilú 

Guevara Gómez. 

 

 La Víctima:  

 

El agraviado, por el sólo hecho de serlo, sin que para ello sea 

requisito previo constituirse en actor civil, tiene derecho a ser 

informado del resultado del proceso, a ser oído antes que se adopten 

decisiones que importen la extinción o suspensión de la acción penal, 

cuando lo solicite, y a impugnar el sobreseimiento y el fallo 

absolutorio (95º). 
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La parte agraviada está conformada por las denunciantes doña María 

Lourdes Liliana Álvarez Calderón Cisneros y doña Ana María María 

Rosazza Pizarello.  

 

Para alcanzar plena participación procesal en el ámbito incidental, de 

la actividad de investigación y de prueba e impugnar (104º), el 

perjudicado deberá solicitar constituirse en actor civil y ser constituido 

como tal por el Juez de la Investigación Preparatoria, hasta antes de 

la culminación de esta etapa (100º, 101º, 29º.1); así podrá colaborar 

con la elucidación de los hechos y de la intervención del imputado en 

éstos, y probar la reparación civil que pretende (105º). 

 

Asimismo en los Delitos Ambientales, las investigaciones deben ser 

puestas de conocimiento a la Procuraduría Pública Especializada en 

Delitos Ambientales en representación del Estado para que se pueda 

constituir como Actor Civil. 

 

3. ETAPAS DEL PROCESO PENAL - FASES DE INVESTIGACIÓN 

 

     ¿Cómo se inicia la investigación del delito? 

 

La investigación del delito puede iniciarse por el fiscal a partir de: noticia 

criminal proveniente de medios de comunicación social (radio, televisión, 

periódicos, etc.), por denuncia de parte: verbal, escrita, derivada de 

funcionario público o entidad pública (Juez, Policía, SUNAT, etc.), recibidas 

por la página web del Ministerio Público en http://www.mpfn. 

gob.pe/denuncias.php, vía telefónica o por correo electrónico y flagrancia: 

detención policial o arresto ciudadano. 

 

Ante ello, la Fiscal Responsable, una vez recepcionada la denuncia escrita 

verifica que tenga: identificación del denunciante, narración detallada y veraz 

de los hechos, identificación del presunto responsable, la firma del 

denunciante y la impresión de su huella digital, para poder calificarla y ver si 

cumple con todos los requisitos establecidos por ley. En el presente caso, la 
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denuncia ha sido presentada mediante escrito por las denunciantes doña 

María Lourdes Liliana Álvarez Calderón Cisneros y doña Ana María María 

Rosazza Pizarello. 

 

3.1. Diligencias Preliminares: 

 

En esta fase se realizan actos urgentes e inaplazables destinados a 

determinar si los hechos tienen o no relevancia penal, asegurar los elementos 

materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su 

comisión y a los agraviados dentro de los límites de la ley, 

 

Con fecha 18 de Julio de 2012, la Fiscal Responsable (Patricia Viviana 

Ponce Saavedra- Fiscal Adjunta Provincial Titular), emite la Disposición 

Nº 01, en la cual SE DISPONE: APERTURAR INVESTIGACIÓN 

PRELIMINAR contra LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES por la 

presunta comisión del delito de Contaminación Ambiental, ordenando que se 

realice una diligencia de Verificación Fiscal y Medición de Ruidos en las 

inmediaciones del Colegio Kepler ubicado en Jr. Alfonso Ugarte Nº 352 – 

Centro Histórico, con participación de personal especializado del Servicio de 

Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT), de la Dirección Ejecutiva de 

Regulación Sectorial de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad 

(DERES-GRSLL), de la División de Turismo y Protección del Ambiente de 

Trujillo (DIVTUPRAMB). 

 

La Fiscal Responsable del presente caso, con fecha 27 de Agosto de 2012, 

realiza la respectiva Verificación Fiscal y Medición de Ruidos, con la 

participación del Biólogo Jorge Izquierdo Carrasco de la Dirección Ejecutiva de 

Regulación Sectorial de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, 

Brigadier Víctor Flores Bruno de la División de Turismo y Protección del 

Ambiente de la PNP, Abog. Carlos Rodríguez Rodríguez (Jefe de 

Fiscalización del SEGAT), Ing. Gino Tisnado Ferrer (Analista Técnico del 

SEGAT) y las denunciantes (María Lourdes Liliana Álvarez Calderón Cisneros 

y Ana María María Rosazza Pizarello); en dicha acta se señala lo siguiente: 

“nos ubicamos en la azotea de la casa de la Sra. Ana María María Rosazza 
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Pizarello, donde se ve el patio de deportes o cancha deportiva del Colegio 

Kepler, se escucha a alumnos gritar y suenan rebotes de pelotas (pelotazos). 

Se inicia la medición por parte de SEGAT y de la DERES con sus respectivos 

sonómetros, iniciando su medición a las 10:50 am, siendo el resultado de 

SEGAT: 59.5 dB a las 11:00 am y el resultado de la DERES: 59.8 dB a las 

11:00 am, siendo el sonómetro de SEGAT de marca SVANTEK, modelo 

SVAN 957, calibrado, siendo la medición por 10 minutos; mientras que el 

sonómetro de la DERES es marca CIRRUS, researchplc (CR:831C Integrating 

Averaging), suena el timbre a las 11:10 am y se inicia el recreo escuchándose 

bullicio de alumnos, pitos, pelotazos, por lo que se procede a realizar otra 

medición con los sonómetros de SEGAT y DERES y de ambos el resultado 

fue de 62.7 dB…posteriormente se procede a efectuar la medición en off 

cuyos resultados son: DERES (53.1 dB) culminando a las 11:55 am, SEGAT 

(52.4 dB) culminando a las 11:55 am…”  

  

3.2. Investigación Preparatoria: 

 

Finalizada las diligencias preliminares, de ser necesario, en esta fase 

profundizamos los actos de investigación, para obtener mayor información que 

permita el esclarecimiento del hecho y sustentar la teoría del caso. 

 

a. Inicio de la Investigación Preparatoria Formalizada - Requisitos (Art. 

336.1) 

 

• Existe indicios de un delito. 

• Acción penal no ha prescrito. 

• Esta individualizado el imputado. 

• Está satisfecho los requisitos de procedibilidad. 

 

b. Plazo de la Investigación Preparatoria (Art. 342 ) 

 

Casos comunes: 120 días, prorrogable por 60 días naturales. 

Casos complejos: 8 meses, prorrogable por 8 meses (la concede el Juez). 
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c. Conclusión de la Investigación Preparatoria del Plazo (Art. 343) 

 

• Por el cumplimiento de su objetivo. 

• Por vencimiento del plazo (por disposición del Fiscal o por orden del 

Juez). 

 

Mediante Disposición Nº 02 de fecha 03 de Diciembre de 2012, SE 

DISPONE: la FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

contra el investigado Julio César Chaupijulca Chávez por ser autor del delito 

Contra el Medio Ambiente en la modalidad del delito de Contaminación 

Ambiental, donde se detalla los hechos materia de imputación: “el Colegio 

Kepler, cuya actividad recreacional genera emisiones de ruidos que superan 

los límites máximos permisibles establecidos en las Ordenanzas Municipales 

Nº 008-2007-MPT y 003-2007-MPT, todo lo cual perjudica gravemente el 

medio ambiente, la calidad ambiental y la salud ambiental de la población 

colindante, teniendo en cuenta que la zona donde se ubica dicho colegio está 

dentro de la Zona de Protección Especial, habiéndose efectuado una medición 

sonora con fecha 27 de Agosto de 2012, donde se comprobó la superación de 

los límites máximos permisibles, además de otras verificaciones anteriores 

efectuadas por el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo”; 

consecuentemente con Resolución Nº 01 de fecha 18 de diciembre de 2012, 

el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, con Expediente Nº 6238-

2012, Especialista: José Antonio Vera Chirinos, RESUELVE: REPCIONAR 

la comunicación de la Disposición de Formalización y Continuación de la 

Investigación Preparatoria; es por ello que dada la Disposición Nº 04 de 

fecha 15 de Agosto de 2013, SE DISPONE: DAR POR CONCLUÍDA LA 

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA. 

 

3.3. Fase Intermedia 

 

Es el intervalo que emerge luego de la conclusión de la investigación 

preparatoria y hasta que se dicte el auto de enjuiciamiento o la resolución 

judicial de sobreseimiento, donde se determina si razonablemente se debe 

pasar o no a la etapa de juzgamiento. 
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En esta fase el Fiscal tiene dos posibilidades, a los 15 días de concluida la 

investigación preparatoria: 

 

1. Acusa o 

2. Requiere el sobreseimiento. 

 

La acusación y/o el sobreseimiento son sometidos a control judicial. 

 

Posteriormente con fecha 26 de setiembre del año 2013, la 1º Fiscalía 

Especializada en Materia Ambiental procede a formular el 

REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN contra el acusado Julio César 

Chaupijulca Chávez por el delito de Contaminación Ambiental en la 

modalidad de Contaminación Sonora, al tener a su cargo, desde el año 2008 

hasta la actualidad, la gerencia general de la empresa Consorcio Educativo 

Kepler S.A.C, que cuenta con el local ubicado en Calle Alfonso Ugarte Nº 352, 

donde funciona el colegio Kepler, con cuya actividad recreacional genera 

emisiones de ruido que superan los límites máximos permisibles establecidos 

en las Ordenanzas Municipales Nº 008-2007-MPT y 003-2008-MPT; para lo 

cual se ofrece como Medios de Prueba: 1) Acta de Verificación Fiscal de fecha 

27 de Agosto de 2012, 2) 10 fotografías tomadas durante la Verificación Fiscal 

y CD con video de la diligencia, 3) Informe Nº 0035-2012-SEGAT/GOTF de 

fecha 07-09-2012, 4) Informe Nº 223-2012-SEGAT/UFC/GOTF de fecha 17-

09-2013, 5) Informe Nº 224-2012-SEGAT/UFC/GOTF de fecha 17-09-2013, 6) 

Informe Legal Nº 305-2012-MPT-GDEL-SGLC-FDA de fecha 20-09-2013, 7) 

Informe Nº 035-2012-GR-LL-GGR/GS/DERES/DIRESA-JLIC de fecha 09-01-

2013, 8) Informe Legal Nº 196-2013-MPT/GDEL/SGLC/FDA de fecha 17-05-

2013, como testigos: denunciantes (María Lourdes Liliana Álvarez Calderón 

Cisneros, Ana María María Rosazza Pizarello) y testigo experto (Carlos 

Alberto Rodríguez Rodríguez); así mismo solicita como Reparación Civil la 

suma de S/. 2,000.00 soles a favor del Estado representado debidamente por 

el Ministerio del Ambiente (Procuraduría Pública).  
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Con escrito presentado por la Abog. Marilú Guevara Gómez de la parte 

imputada Julio César Chaupijulca Chávez, señala lo siguiente: A) Formula 

Excepción de Improcedencia de Acción, B) Formula Sobreseimiento, C) 

Formula Observaciones a la Acusación, C) Oposición a Testigos, D) Oposición 

a las Documentales ofrecidas por el Ministerio Público, E) Oposición a la 

Reparación Civil. 

 

El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, señala fecha de Audiencia 

de Control de Acusación para el día 13 de Agosto de 2014, donde 

concurren ambas partes, por su parte la Fiscal Responsable procede a 

sustentar su requerimiento acusatorio subsanado, mientras la defensa ha 

hecho observaciones a la acusación pese a que ha sido subsanada, respecto 

de las normas que complementan la acusación a las cuales ha hecho mención 

el Ministerio Público al igual que la imputación es totalmente ambigua, por lo 

que solicita el sobreseimiento de la presente causa.  

 

 Sentencia:  

 

Es el acto por el cual el Juez cumple la obligación jurisdiccional derivada 

de la acción y del derecho de contradicción, resolver sobre las 

pretensiones invocadas. 

 

Finalmente con Resolución Nº 10 se resuelve declarar infundada la 

observación de la defensa del acusado y en consecuencia se declara 

la validez formal de la acusación; pero respecto a los Medios Técnicos 

de Defensa, mediante Resolución Nº 11, específicamente en su 

Considerando Nº TERCERO, a la letra señala “Según advierto de la 

revisión de los hechos, la imputación se refiere a que en un colegio del 

Centro Histórico de Trujillo (declarado como Zona de Protección Especial) 

se producen ruidos por encima del decibelaje permitido por la autoridad 

edil durante las horas de recreos; esa variable es verdadera pues las 

mediciones arrojaron en todos los casos niveles de decibelaje por encima 

de las 60 unidades que son las permitidas por las ordenanzas municipales 

ofrecidas por el Ministerio Público. Sin embargo, revisados los Informes 
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Nº 035-2012 y el Nº 05-2013 de la Municipalidad Provincial de Trujillo 

(ítems 6 y 10) que según el Ministerio Público son los que sustentan la 

causación de grave daño al medio ambiente, encuentro que el único 

razonamiento que en ellos se sigue es el siguiente “como las mediciones 

superaron los máximos permitidos, entonces automáticamente hay daño 

al medio ambiente y la salud pública”; en efecto ambos documentos sólo 

concluyen que se superó el decibelaje permitido y en mérito a esa sola 

superación, automáticamente concluyen que causaría un perjuicio a la 

salud pública o al medio ambiente. Esta pretendida relación de causalidad 

(la sola superación del decibelaje permitido, es decir 60 decibeles en 

horario diurno importaría una grave afectación al medio ambiente) es 

incorrecta. En efecto, la grave afectación al medio ambiente no se 

acredita con testimoniales de los vecinos que digan les afecta el 

ruido sino con Informes Técnicos Especializados que acrediten que 

ese decibelaje va importar no sólo una infracción administrativa, 

sino una grave perturbación al medio ambiente pasible de ser 

considerada ilícito penal. Ese es el sentido de un delito contra el medio 

ambiente (de lo contrario no habría ninguna diferencia entre una infracción 

administrativa que se basa exclusivamente en la superación del 

decibelaje), tal como se corrobora con las propias ordenanzas 

municipales ofrecidas por el Ministerio Público donde la consecuencia 

expresa de la superación del decibelaje es, inmediata y directamente, una 

por sanción administrativa (multa). Si nos limitásemos a analizar la 

superación del decibelaje a nivel de tipo penal tendríamos que concluir 

que no hay ninguna diferencia entre un delito contra el medio ambiente y 

una infracción administrativa contra el medio ambiente, lo cual es 

incorrecto. Por tal motivo este despacho no encuentra que en la 

acusación se aporte algún medio técnico donde se estudie y 

concluya que la superación de decibelaje efectivamente producida 

además haya causado una grave alteración al medio ambiente, haya 

perturbado la calidad medio ambiental o generado inconvenientes de 

orden medio ambiental graves, al margen de la natural incomodidad 

que seguro causa a los vecinos del colegio. Esa acreditación de un 

elemento objetivo del tipo, aparejado con la conclusión de la 
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investigación preparatoria lleva a la conclusión de que concurre la 

causal de sobreseimiento regulada en el Art. 344º.2.d del Código 

Procesal Penal, es decir, no existe posibilidad de incorporar nuevos 

elementos de convicción que acredite, aluda o cuando menos se refiera a 

uno de los más importantes presupuestos del delito contra el medio 

ambiente, es decir, es la causación o la posibilidad de causación de un 

grave daño al medio ambiente. En consecuencia declara FUNDADA el 

SOBRESEIMIENTO que postula la defensa técnica del ciudadano 

JULIO CÉSAR CHAUPIJULCA CHÁVEZ y por lo tanto ORDENO el 

ARCHIVO DEFINITIVO de la presente causa. 

 

 Apelación de Sentencia:  

 

El Recurso de Apelación es un recurso que tiene por finalidad que el 

órgano jurisdiccional examine, a solicitud de la parte o de tercero 

legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de 

que sea anulada o revocada, total o parcialmente. La resolución 

impugnada será de competencia del órgano jurisdiccional superior, al de 

aquel que la expidió. 

 

En el presente caso, 1º FPEMA-LL interpone Recurso de Apelación 

contra dicha resolución que declara Fundada la Pretensión de 

Sobreseimiento, es por ello que en la parte de ANTECEDENTES – 

EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA en su Punto Nº 02 

“….Asimismo, el Señor Juez de Garantías refiere que los Informes 

Técnicos que se ofrecen como medio probatorios por el Ministerio Público 

concluyen de manera automática que la sola superación de los límites 

máximos permisibles (decibelaje permitido) causaría un perjuicio a la 

salud pública, lo que a criterio del Señor Juez es incorrecto, señalando 

también como fundamento para amparar el sobreseimiento, que dentro de 

los medios probatorios ofrecidos por Fiscalía no hay un informe o estudio 

técnico, que acredite que la superación de decibelaje haya causado una 

grave perturbación al medio ambiente o la calidad ambiental, de modo 

que el órgano juridisdiccional de primera instancia estima que ante la 
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ausencia de acreditación de un elemento objetivo del tipo, acorde a lo 

previsto en el Art. 344º.2.d del Código Procesal Penal , no existen 

presupuesto del delito contra el medio ambiente que consiste en la 

causación o posibilidad de causación de un grave daño al medio 

ambiente, razones por las cuales resuelve declarar fundada la pretensión 

de sobreseimiento postulada por la defensa del acusado. En cuanto a los 

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO QUE SUSTENTAN EL 

RECURSO IMPUGNATORIO en su Punto Nº 01 “…la argumentación del 

Señor Juez incide en la supuesta falta de elementos de convicción que 

sustenten la gravedad del impacto generado hacia el medio ambiente, la 

calidad ambiental o la salud ambiental, no bastándole para generar 

convicción de este efecto, lo expresado en los informes técnicos que el 

Ministerio Público ofrece como medios probatorios. Ante ello, el Ministerio 

Público considera que es erróneo lo sostenido por el Señor Juez porque 

de la revisión de dichos informes técnicos sí se concluye en el 

desencadenamiento del impacto ambiental requerido por el tipo penal, así 

se tiene que: 

 

 El Informe Técnico Nº 035-2012-GR-LL-GGR/GS/DERES/DIRESA-JLIC 

de fecha 09-01-2013, ha sido emitido por la Gerencia Regional de 

Salud, específicamente por el Biólogo-Microbiólogo Jorge Izquierdo 

Carrasco, quien inclusive participó en la medición de ruidos efectuada 

durante verificación fiscal de fecha 27-08-2012, indicando este profesional 

que “el nivel de ruido durante la hora de recreo estría afectando la salud 

de las personas contiguas al mencionado colegio”. En este sentido, se 

observa que este profesional de la entidad de salud a nivel regional de La 

Libertad, sí ha llegado a concluir en la generación de un impacto hacia la 

salud de las personas. 

 

 Por otro lado, el Ministerio Público también ha cumplido con ofrecer como 

medio probatorio el Informe Técnico Nº 005-2013-SEGAT/UFC/CARR, 

de fecha 14-08-2013, emitido por el Servicio de Gestión Ambiental de 

Trujillo de la Municipalidad Provincial de Trujillo, como entidad 

sectorial competente en materia de medio ambiente de la provincia de 
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Trujillo, de cuya lectura integral se puede percibir claramente que esta 

entidad, aparte de hacer incidido en la recurrencia de la vulneración de los 

límites máximos permitidos, debido al alto nivel de ruido del Colegio 

Kepler, además detalla en el acápite denominado Opinión Ilustrativa que 

“los efectos del ruido en la salud son muy perjudiciales y de variadas 

tipologías, pudiendo manifestarse en transtornos puramente fisiológicos 

(pérdida progresiva de audición, dolor de cabeza, problemas 

estomacales) hasta psicológicos como: irritación, cansancio, problemas 

depresivos o mentales.  

 

Así entonces, se puede advertir que dentro de los Informes Técnicos que 

el Ministerio Público sí constan las consecuencias de la superación de los 

niveles permitidos de ruido, que han sido consideradas por las entidades 

que han analizado los hechos como criterio técnico, motivo por el cual la 

Fiscalía ha incluido como medio probatorio la declaración testimonial del 

autor del Informe Técnico Nº 005-2013-SEGAT/UFC/CARR, que al haber 

sido emitido por el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – entidad 

sectorial competente en materia de ruidos, constituye el Informe Técnico 

Fundamentado, a fin de que en la etapa de Juicio Oral bride alcances de 

los hechos con criterio de testigo experto.  

 

En el Punto Nº 02 “…es necesario indicar que los Informes Técnicos que 

ha recabado la Fiscalía sí han sido emitidos por entidades con 

competencias en el tema de salud ambiental (Ley General de Salud Nº 

26842) y contaminación sonora (Ley Orgánica de Municipalidades Nº 

27972) y por tanto constituyen entidades administrativas especializadas, 

cuyos profesionales que suscriben y han redactado dichos informes sí 

cuentan con criterio técnico para arribar a las apreciaciones y 

conclusiones relativas al efecto del ruido en la salud, de modo que no es 

cierto que el Ministerio Público  haya formulado una acusación sin contar 

con informes técnico especializados. 
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Por todo ello, la Fiscalía solicita que se REVOQUE la resolución 

impugnada y se proceda a expedir el Auto de Enjuiciamiento, puesto que 

el acusado no sólo es merecedor tanto de las sanciones administrativas 

como penales.   

 

 Sentencia de Segunda Instancia: 

 

Se debe precisar, que pese a los Fundamento de Hecho y de Derecho 

señalados por parte del Ministerio Público, la Sala Penal de la Corte de 

Justicia de la Libertad, decidió que dicha apelación sea declarada 

INFUNDADA, siguiendo la misma línea de los pronunciamientos 

establecidos con anterioridad. 
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TÍTULO TERCERO: 

 

CONCLUSIONES 

 

1. A lo largo de la presente investigación, se ha podido determinar de que los Informes 

Fundamentados sobre Medición de Ruidos, son elaborados y remitidos por 

especialistas calificados, habiendo utilizado sonómetros debidamente calibrados y 

autorizados ante el INDECOPÍ (actualmente INACAL), además que cumplen con los 

requisitos establecidos por ley, para que puedan constituir como medios de pruebas 

eficaces (prueba documental) para la configuración del delito ambiental de 

Contaminación Sonora.  

2. Se ha podido verificar, que si bien es cierto existen ordenanzas municipales que 

imponen infracciones administrativas para combatir la contaminación sonora, no 

basta que sólo, la entidad municipal (nivel administrativo-local), ordene clausurar, 

cancelar licencias de funcionamiento o cesar las actividades de los 

establecimientos, sino que sobrepase al umbral del Derecho Penal para evitar que 

se puedan vulnerar los derechos: al descanso, ocio y a vivir en un ambiente sano y 

equilibrado, ya que la superación de los decibeles puede causar un grave riesgo a la 

salud tanto física como psicológica de los componentes existentes en el medio 

ambiente a largo plazo. 

3. Se puede afirmar que la superación de la medición de ruidos, es decir, sobrepasar 

los niveles permitidos, en zonas de especial protección, si puede causar perjuicio, 

alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la 

salud ambiental, tal y como se señala en el Informe Fundamentado ofrecido como 

medio de prueba, para establecer el nexo causal existente en este tipo de delito 

ambiental-contaminación sonora. 

4. Es de vital importancia, la aplicación de los principios de ultima ratio como el de 

mínima intervención del Derecho Penal, para que la superación de los decibeles no 

sólo encuadre en el campo del Derecho Administrativo y que sea sancionada con 

una simple multa o el cierre definitivo o temporal de un local sino que transcienda al 

campo del Derecho Penal, propiamente como un delito ambiental. 
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TÍTULO CUARTO: 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Es pertinente señalar, que para la prevención de la contaminación sonora, no sólo 

basta una regulación normativa en materia ambiental, sino que por el contrario, se 

masifique una educación y conciencia ambiental a todas los individuos que somos 

parte del medio ambiente, ya que existe una total indiferencia y desconocimiento por 

parte de la población acerca de este tipo de contaminación que trae consigo graves 

afectaciones físicas y psicológicas. 

2. Se debe reafirmar los lazos de cooperación institucional, entre el Ministerio Público y 

las Municipalidades Provinciales, para que las funciones asumidas por dichas 

instituciones sean asumidas de acuerdo a ley, el trabajo sea llevado de forma 

conjunta y se puedan realizar campañas de sensibilización sobre el delito de 

Contaminación Sonora. 

3. Por otro lado, es de vital importancia, que nuestro Servicio de Gestión Ambiental 

(SEGAT) de la Municipalidad Provincial de Trujillo, cuente con más especialistas 

calificados de forma permanente y continua (puesto que en la ciudad de Trujillo, 

dicha institución, es la única que posee sonómetros debidamente calibrados), que 

coadyuven a realizar las mediciones de ruido de todos los establecimientos y que de 

esta manera puedan elaborar y remitir los Informes Fundamentados dentro del plazo 

establecido y cumpliendo con los requisitos exigidos por ley, para que los casos que 

son materia de investigación no sean archivados ni sobreseídos. 

4. Respecto a nuestra normatividad nacional, se debe reconocer de forma expresa y 

taxativa, la importancia y el respeto a los siguientes derechos: al Descanso, Ocio, a 

la Intimidad Personal y Familiar, Inviolabilidad de Domicilio, Vida e Integridad Física 

y Psíquica, puestos que dichos derechos ya tienen amplio respaldo y 

reconocimiento por los dispositivos normativos internacionales. 

5. Se debe brindar una mayor capacitación en temas ambientales, a todos los 

operadores de justicia, en especial a los jueces y fiscales, para que expidan 

pronunciamientos con fundamentos de hecho y de derecho en protección del medio 

ambiente y de los intereses colectivos y no de los intereses particulares de las 

empresas.        
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 
207 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Libros 

 

1. Andia Chávez Juan. Manual de Derecho Ambiental. Editorial el Saber. Lima-

Perú.  2009. 

2. Andia Valencia Walter. Manual de Gestión Ambiental. Editorial el Saber. Lima-

Perú.   

3. Tecnologías y Sistemas de Gestión. Editorial Mcgrawhill. España. 1999. 

4. Universidad Autónoma del Caribe. Evaluación y Control de Ruido. 

Sonometrías dosimetrías, talleres de higiene y seguridad industrial. Abanto 

Vásquez, Manuel. 1991. 

5. Derecho Penal Económico. Consideraciones Jurídicas y Económicas, primera 

edición, 1997, Lima, Idemsa. 

6. Bramont Arias, Luis & Bramont- Arias Torres, Luis Alberto. Código Penal 

Anotado, tercera edición, Lima, Edit. San Marcos. 1997. 

7. Bramont- Arias Torres, Luis Alberto & García Cantizano, María del Carmen. 

Manual de Derecho Penal. Parte Especial, cuarta edición, Lima, Edit. San 

Marcos. 1998. 

8. Caro Coria, Dino Carlos. Derecho Penal del Ambiente. Delitos y Técnicas de 

Tipificación, primera edición, Lima, Edit. Gráfica Horizonte. 1998. 

9. La Protección Penal del Ambiente, primera edición, Lima, Benites, Mercado & 

Ugaz Abogados. 1998. 

10. La Ley Penal en Blanco, primera edición, Bogotá, Edit. Temis. 1998. 

11. De La Cuesta Aguado, Paz Mercedes. Causalidad de los Delitos Contra el 

Medio Ambiente, segunda edición, Valencia, Tirant lo Blanch. 1998. 

12. Feijoo Sánchez, Bernardo. "La responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, ¿Un medio eficaz de protección del medio ambiente". En: Revista 

Peruana de Ciencias Penales, N° 9, 235- 294. 

13. Persona, Mundo y Responsabilidad. Bases para una Teoría de la Imputación 

en Derecho Penal, trad. Francisco Muñoz Conde & María del Mar Díaz Pita, 

Bogotá, Edit. Temis.  

14. Hurtado Pozo, José,  Manual de Derecho Penal. Parte General, reimpresión 

de la segunda edición, Lima, 1987. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 
208 

15. Mir Puig, Santiago, "Bien Jurídico y Bien Jurídico Penal como límites del ius 

puniendi". En: Mir Puig, Santiago. El Derecho Penal en el Estado Social y 

Democrático de Derecho, Barcelona, Edit. Ariel, 159-169. 1994. 

16. Queralt Jiménez, Joan. "El Delito Ecológico en España: Situación actual y 

perspectivas de reforma". En: Revista Peruana de Ciencias Penales, n° 4, 

549-570. 2001. 

17. Reyna Alfaro, Luis Miguel. "Reflexiones sobre el contenido del bien jurídico- 

penal y la protección de los bienes jurídicos colectivos". En: Revista Jurídica 

del Perú, n° 18, 187- 200. 2001. 

18. "Derecho Penal y la Ley en Blanco. Algunos Apuntes sobre la Problemática 

del Reenvío en las Legislaciones Penales Europeas a Propósito de la 

Normativa Comunitaria". En: Themis. Revista de Derecho, N° 41,225- 232. 

19. Terradillos Basoco, Juan. "Protección penal del medio ambiente: Cuestiones 

para una reflexión inicial". En: Anuario de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Ucayali, n° 1,89-94. 2000. 

20. "Relación entre Derecho Penal y Autorización Jurídico-Administrativa. El 

ejemplo del Derecho Penal del Ambiente", trad. José Luis de la Cuesta. En: 

Tiedemann, Klaus. Temas de Derecho Penal Económico y Ambiental, Lima, 

Idemsa, 157- 166. 1999. 

21. "El Derecho Penal del Ambiente. Cuestiones Dogmáticas Novedosas". En: 

Mazuelos Coello, Julio (Comp.). Derecho Penal Económico y de la Empresa, 

Lima, Edit. San Marcos, pág. 257- 293. 1993. 

22. Rodríguez Devesa, José María & Serrano Gómez, Alfonso. Derecho Penal 

Español. Parte Especial, pág. 1105- 1006, décimo sexta edición, Dikynson, 

Madrid, 1993. 

23. Caro Coria, Dino Carlos. Derecho Penal del Ambiente. Delitos y Técnicas de 

Tipificación, pág. 260, primera edición, Edit. Gráfica Horizonte, Lima, 1999. 

24. ALCALA ZAMORA y CASTILLO ANICETO. “Nuevos Estudios del Derecho 

Procesal”. Madrid-Tenos. 1980, 770 pp. 

25. ANDALUZ WESTREICHER, Carlos. “Manual de Derecho Ambiental”. Proterra, 

Lima - Perú, 2006, 860 pp. 

26. Barry, C. “Economía y Medio Ambiente”. Tomo III. McGRAW-HILL 

INTERAMERICANA S.A. Santafé de Bogotá D.C., Colombia. 1998. 458 pp. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 
209 

27. Bocanegra García, Carlos A. “Impactos e Indicadores Ambientales en la 

Ciudad de Trujillo”. Trujillo - Perú. Universidad Nacional de Trujillo. 2000. 153 

pp. 

28. BRACK EGG, Antonio y otro. “Ecología del Perú”, Lima-Perú, Edit. Bruño, 

Edición 2000, 495 pp. 

29. CELI ARÉVALO, Marco A. “Derecho Ambiental: Hacia un desarrollo 

sostenible” Vol. I. Trujillo-Perú 2007, 352 pp. 

30. CONAMA. “Taller de Acústica, Talleres de Entrenamiento para manejo de la 

Contaminación Ambiental”. 1997. 235 pp. 

31. FOY VALENCIA, Pierre. “Derecho y Ambiente: Aproximaciones y Estimativas”, 

Vol. I, Lima-Perú, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Edición 1997, 485 pp.  

32. FOY VALENCIA, Pierre. “Derecho y Ambiente: Nuevas aproximaciones y 

estimativas”, Vol. II, Lima-Perú, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Edición 2001, 526 pp. 

33. FOY Pierre, NOVAR, Fabián y VERA, Germán. “Derecho Internacional 

Ambiental”, Lima-Perú, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Edición 2003, 1239 pp. 

34. FRANCISKOVIC INGUNZA, Militza. “Derecho Ambiental”, Lima-Perú, Edit. 

Gráfica Horizonte S.A., Edición 2002, 241 pp. 

35. FRANZA, Atilio Jorge. “Manual de Derecho Ambiental”, Bs. Aires-Argentina. 

Edit. Ediciones Jurídicas, Segunda edición, 1997, 199 pp. 

36. 16. PATRÓN FAURA, Pedro y otro. “Derecho Administrativo y Administración 

Pública en el Perú”, Lima-Perú, Edit. Grijley, Edición 2004, 637 pp. 

37. RABBI-BALDI CABANILLAS, Renato. “Derecho Ambiental”, Bs. Aires- 

Argentina, Edición 2001, pág. 134. 

38. ROJAS GONZALES, Germán Eduardo. “Política y Legislación del Medio 

Ambiente", Bogotá-Colombia, Edit. EFSA, Edición 1979, 375 pp. 

39. VERA ESQUIVEL, Jesús Germán. “El Nuevo Derecho Internacional del Medio 

Ambiente”, Lima-Perú, Edit. W.G. Impresiones EIRLtda, Edición 2002, 154 pp. 

40. VERA ESQUIVEL, Jesús Germán. “El Nuevo Derecho Internacional del Medio 

Ambiente”. Lima-Perú. 1992. 162 pp. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 
210 

 Legislación 

 

1. Constitución Política del Perú de 1993. 

2. Ley General del Ambiente. Ley N° 28611 de fecha 15 de octubre del 2005. 

3. Nuevo Código Procesal Penal 2004. 

4. Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley N° 27444 de fecha 11 de 

Abril del 2001. 

5. Municipalidad Provincial de Trujillo; 2007 “Ordenanza Municipal De Protección 

De La Calidad Ambiental Acústica -008-2007-MPT. 

6. Municipalidad Provincial de Trujillo; 2007 “Ordenanza Municipal 012-2007- 

MPT de Fecha 23 de Mayo de 2007. Ordenanza de Creación del Servicio de 

Gestión Ambiental de Trujillo. 

7. Municipalidad Provincial de Trujillo; 2008 “Ordenanza Municipal 03-2008- MPT 

de Fecha 26 de Enero de 2008, Ordenanza que Regula el Régimen de 

Infracciones y Sanciones Administrativas, Medidas de Carácter Provisional y 

el Procedimiento Administrativo Sancionador Aplicable por la Municipalidad 

Provincial De Trujillo. 

 

 Páginas Web 

 

1. http://sial.municaj.gob.pe/index.php?accion=verElemento&idElementoInformac

ion=262  

2. http://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/provincia-de-maynas-elaborara-

plan-de-prevencion-y-control-de-la-contaminacion-sonora/  

3. http://uprl.unizar.es/higiene/ruido.html  

4. http://andressebastian.galeon.com/cvitae1918073.html  

5. http://www.fceia.unr.edu.ar/acustica/biblio/hospital.htm  

6. http://www.datosperu.org/tb-normas-legales-oficiales-2012-Febrero-05-02-

2012.pagina-51.php  

7. http://www.monografias.com/trabajos10/ruho/ruho.shtml  

8. http://www.fceia.unr.edu.ar/acustica/biblio/omscrit.htm 

9. http://www.ecologismo.com/2008/08/14/como-evitar-la-contaminacion-sonora/   

10. http://revista.consumer.es/web/es/19990401/medioambiente/31427.php   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 
211 

11. http://www.todoelderecho.com/Apuntes/Ambiental/Apuntes/CONTAMINACION

%20S ONORA.htm   

12. http://www.fceia.unr.edu.ar/acustica/biblio/niveles.htm 

13. https://sial.segat.gob.pe/normas/ordenanza-municipal-que-modifica-incorpora-

infracciones-cuadro. 

14. https://gestion.pe/economia/gobierno-quitara-al-indecopi-funciones-sobre-

normalizacion-acreditacion-y-metrologia-2101824 

15. https://www.inacal.gob.pe/metrologia/categoria/servicios-de-calibracion 

16. http://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/ruido-problemas-cardiacos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 
212 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho




