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INTRODUCCIÓN
El riesgo penal, entendido tanto en su aspecto determinador de los
actos penalmente permitidos como penalmente prohibidos, resulta de
vital importancia en cuanto a la necesidad de una reforma con respecto a
la técnica legislativa actual que presenta el delito de contaminación
ambiental en el Perú tipificado en el artículo 304° del Código Penal. Lo
anteriormente expuesto, se refiere a que actualmente mediante la técnica
de reenvío al derecho administrativo se da lugar a un escenario jurídico
donde el riesgo penal tanto permitido como prohibido queda fijado
únicamente por la disposición administrativa a la cual se remite.
Éste problema se ha ido agravando a lo largo de los últimos años,
siendo que, a la luz de las numerosas contingencias ambientales que se
han presentado; el delito en cuestión únicamente se verá configurado
cuando se excedan los límites máximos permisibles establecidos
administrativamente, quedando determinada mediante tal concreción del
riesgo penal la tipicidad o atipicidad de la conducta. Sin embargo, esto no
se reduce a un problema de doble sanción por indeterminación entre los
límites del derecho penal y el derecho administrativo sancionador cuando
concurren un mismo hecho, sujeto y fundamento. Cuando nos referimos
al principio de lesividad o protección exclusiva de bienes jurídicos es
porque la problemática aquí tratada corresponde a dilucidar si mediante
el empleo de la actual técnica legislativa se cumple a cabalidad el fin de
protección de bienes jurídicos, propio del derecho penal; pese a que en la
práctica, tales bienes jurídicos son efectivamente lesionados y a pesar de
ello no se configura el delito por no verse superados los límites máximos
permisibles fijados administrativamente.
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En éste trabajo trataremos de sentar las bases para un adecuado
entendimiento de la Política Criminal ambiental; por ello comenzaremos
analizando el estado actual de la discusión político criminal ambiental en
el mundo, para, posteriormente centrarnos en el caso peruano. Una vez
hecho esto procederemos al análisis del bien jurídico penal protegido en
el delito de contaminación ambiental, para luego poder centrarnos en el
tema de fondo: la técnica legislativa empleada y las diferentes
alternativas existentes, así como las consecuencias prácticas que
presenta. Adicionalmente, ejecutaremos un análisis de tales
consecuencias en un caso en concreto donde podrán observarse
directamente sus carencias de cara a una efectiva protección del bien
jurídico penal resguardado. Finalmente,
expondremos
nuestras
conclusiones proponiendo una técnica legislativa a nuestro entender más
acertada de cara a los inconvenientes identificados actualmente.
El primer capítulo, tratará de la Política Criminal ambiental, la
cual no es unánime a los ojos de la doctrina por existir
predominantemente dos posturas en contraposición. Se partirá, por tanto,
analizando tanto la tesis minimalista como la tesis maximalista, para
luego, poder confrontarlas; posteriormente, se tomará postura
demostrando que la tesis maximalista es la que realmente fundamenta la
protección penal ambiental en nuestros días estando en concordancia
tanto con otros conceptos penales contemporáneos como con el principio
de lesividad aquí respaldado. Finalmente, con base en un claro
entendimiento de la Política Criminal ambiental se procederá a
determinar la tesis que ampara el sistema jurídico peruano.
El segundo capítulo hará referencia a la capacidad de la técnica
legislativa peruana con base en la protección del bien jurídico en cuestión
en el delito de contaminación ambiental, para lo cual, debemos partir de
una adecuada identificación del bien jurídico protegido. Por consiguiente,
recurriremos a un análisis de nuestra Constitución apoyado por una
interpretación sistemático-integrativa de nuestros dispositivos
normativos. Siendo que, definiéndose el concepto del bien jurídico que
busca protegerse en su contenido, características y elementos
constitutivos, podremos dilucidar si la técnica legislativa actual permite
su efectiva protección. Así, nos centraremos en el mecanismo de reenvío
al derecho administrativo debido a que poco se ha considerado que
mediante aquel se desprovee al tipo penal de la determinación de su
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riesgo penal relevante, la misma que resulta vital para la imputación
objetiva mediante su concreción en el resultado lesivo.
Tales límites fijados administrativamente proceden de una Política
Criminal ambiental poco clara y contradictoria que busca proteger el
medio ambiente pero fija límites superiores a lo que el mismo realmente
puede llegar a resistir sin presentarse daños irreparables, tanto para su
integridad como para la salud de las personas y organismos que lo
componen. Igualmente se observa el otorgamiento de facilidades para el
ente contaminante consistentes en periodos de adaptación prolongados;
esto se ubica en el contexto de ampliaciones en los límites máximos
permisibles que tan útiles como pudiesen llegar a ser, no resultan
suficientes, ocasionándose evidentes y graves lesiones en los bienes
jurídicos que intentan protegerse.
En el tercer capítulo se muestran los daños reales que acarrea la
técnica del reenvío al derecho administrativo mediante la revisión del
caso “Miski Mayo” evidenciándose las insuficiencias antes expuestas
para posteriormente concluir en la propuesta de una nueva técnica
legislativa más acorde a los fines del derecho penal de manera que pueda
llegarse a una efectiva y adecuada protección del ambiente.
En ese capítulo también se expondrán las razones por las que el
Estado Peruano adoptó el modelo actual; de modo que existe un claro
conflicto en nuestra Política Criminal entre una protección con una visión
orientada al medio ambiente, que se centre en neutralizar la inseguridad
ciudadana mediante una efectiva protección del bien jurídico ambiente,
en contraposición a una visión centrada en el hombre y su desarrollo
socio-económico.
Tal conflicto entre visiones protectoras se refleja en una
confrontación entre el principio de lesividad del derecho penal frente al
principio de ultima ratio; siendo que los límites altos si bien permiten un
desarrollo económico-social significativo y preservan la dureza de la
reacción penal del Estado para casos en extremo graves, los mismos no
contribuyen en una protección efectiva bajo ningún aspecto de la doble
dimensión protectora penal, resultando gravemente lesionados tales
bienes.
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Sin embargo, se dejará en claro que la contradicción en la que
incurren el principio de lesividad y el principio de “última ratio” es
aparente, de forma que, un adecuado entendimiento de tales principios
revelará que cada cual tiene un ámbito y alcance propio que puede
amparar o desamparar una técnica legislativa en concreto.
En ese punto del trabajo procederemos a exponer nuestras
conclusiones acerca de la idoneidad de la técnica del reenvío al derecho
administrativo en relación a su capacidad para generar o resolver
problemas de índole jurídico penal. De la misma forma, presentaremos
nuestra postura acerca de su compatibilidad con los principios del
derecho penal en general y el principio de lesividad en concreto.
Finalmente, incidiremos sobre la importancia de nuestra propuesta de
solución, la misma que reviste especial importancia en relación a los
últimos acontecimientos ambientales observados en nuestro territorio
nacional, en donde se evidencian claramente los límites de la técnica
actual.
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CAPÍTULO I
LA POLÍTICA CRIMINAL PARA LA PROTECCIÓN
AMBIENTAL PERUANA
Al hablar de la Política Criminal, debe tenerse claro que nos
referimos a aquel sector de la Política estatal que se encuentra
caracterizado por presentar aspectos jurídico-penales, o bien, incidir en
ellos de forma significativa en lo referente a la prevención y lucha contra
el delito. Es decir, debe partirse de la idea que la Política Criminal no es
nada más que la concreción de las disposiciones estatales de un país en
aras de la salvaguarda de sus ciudadanos, y que el adjetivo “criminal”
resulta meramente descriptivo de aquel sector; de manera que dicho
adjetivo funciona únicamente como criterio diferenciador entre la
planificación estatal de cara al delito y cualquier otro tipo de
planificación estatal.1
Habiéndose aclarado lo anterior, tenemos que la palabra política
procede exactamente de la expresión griega «πολιτική τέχνη» (politiké
techne), referida al arte propio de los ciudadanos, arte social, arte de vivir
en sociedad o arte de las cosas del Estado. Podemos entender que
describe lo relativo a la polis y sus ciudadanos. La política igualmente
1

Según Heinz Zipf, “debe hacerse resaltar claramente la palabra política, mientras que
la voz “criminal” designa el marco objetivo a que se refiere la política. Lo advierte
claramente Von Liszt (s/f) al señalar que “el asunto de la Política Criminal es puramente
político”. Zipf, H. (1979). Introducción a la Política Criminal. Revista De Derecho
Privado, 66. En: Bolaños Gonzales, M. (2006). POLÍTICA CRIMINAL, TÉCNICA
LEGISLATIVA Y REFORMA DEL CÓDIGO PENAL VENEZOLANO. CENIPEC, 25,
pág. 197. Enero – Diciembre.
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ostenta una doble dimensión oscilante entre ciencia y arte2, pues no basta
con llegar al conocimiento de las verdades trascendentales en todo
aquello relativo a la ciudad y sus habitantes, sino que, por su misma
naturaleza aquellas verdades deben estar orientadas a la práctica ya que
sólo mediante su efectiva realización es que puede lograrse el pretendido
bienestar de la sociedad.
De lo expuesto hasta éste punto tenemos que la política trata de los
asuntos referidos a la ciudad y sus ciudadanos, pero no aborda tales
asuntos sin más, todo lo contrario, aborda aquellos asuntos con una
finalidad que procura conseguir; finalidad que no es otra que el bienestar
social. Por tanto, para lograr su finalidad debe elaborar planes y
estrategias, los cuales serán finalmente sometidos a la práctica.3
Dentro de éstos planes y estrategias estatales es donde se encuadran
las normas jurídico-penales, en el sentido que, toda producción normativa
procede del Estado. Tal producción normativa forma parte de la puesta
en práctica de los conceptos políticos teóricos que se asuman con
anterioridad, dicho de otra forma, cualquier producción normativa en sí
misma constituye una acción (“producir”) y como acción debe
encuadrarse en la dimensión práctica de la política. En la dimensión
teórica de la misma sólo pueden situarse los conceptos o planteamientos
que ayuden a dilucidar la verdad sobre el aspecto específico de la ciudad
y sus habitantes que se pretenda estudiar para poder incidir de forma
satisfactoria sobre aquel en un futuro.
Sin embargo, es igualmente cierto que todo actuar estatal se
encuentra determinado y encausado por los conceptos teóricos previos
que del mismo se dispongan. De manera que, si se entiende que el
bienestar social se alcanza mientras mayor desarrollo económico alcance
un país, es obvio que toda actividad estatal estará orientada al desarrollo
2

Vid. Roxin, Claus. (1992). Acerca del desarrollo reciente de la Política Criminal
(Díaz y García Conlledo, Miguel y Pérez Manzano, Mercedes, Trad.). CPC, 795. En el
mismo sentido: Roxin, Claus. (1992). Política Criminal y estructura del delito (Bustos
Ramirez, T y Hormazabal Malaree, H, Trad.). Barcelona, pág. 9. Ambos citados en:
Borja Jimenez, E. (2008). ALGUNOS PLANTEAMIENTOS DOGMÁTICOS EN LA
TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO EN ALEMANIA, ITALIA Y ESPAÑA. Universidad
De Friburgo, 33(1), págs. 12-13. [fecha de consulta: 08 Diciembre 2017]. Disponible
en: https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080521_33.pdf
3
Vid. Bolaños Gonzales, M. (2006). op. cit., pág. 198.
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económico en detrimento de cualquier otro aspecto ciudadano como
podría ser la seguridad, la educación o la sanidad.
Ahora bien, la técnica legislativa como tal no deja de ser más que la
forma o método en que se decide legislar por quien ostenta la potestad
para ello, potestad encomendada por el Estado. Ésta forma o método
legislativo, es la forma que ostentarán determinadas disposiciones
normativas una vez producidas y quedará encuadrado de igual manera
dentro de la dimensión práctica de la política toda vez que corresponde a
una forma en que funciona, se entiende u opera la norma últimamente
producida y, como tal, un método de en la producción. Todo lo contrario
a un método de estudio, el cual tendría que verse encuadrado en la
dimensión teórica de la política.
La criminología, siendo meramente una ciencia, presentará
únicamente una dimensión teórica. De forma que, la criminología se
funde en torno al crimen o delito como su objeto de estudio, buscando
determinar sus aspectos fundamentales; esto es, sus causas,
consecuencias, características fundamentales, etc.) .4
En nuestro desarrollo de ideas, tenemos que la técnica legislativa es
una forma de funcionamiento de la norma producida determinada por la
dimensión teórica de la Política Criminal estatal, la misma que aparecerá
como una concreción práctica en aras de alcanzar el bienestar social
mediante la eliminación del fenómeno delictivo en la sociedad. En tal
sentido, para determinar la idoneidad de una determinada técnica
legislativa será necesario partir por analizar la Política Criminal de la que
procede y la aptitud, a su vez, de aquella para enfrentarse y dar solución
al fenómeno delictivo de la sociedad peruana en cuestión. Sin embargo,
pese a que lo anteriormente expuesto sería lo idóneo muchas veces se ha
observado, especialmente en lo concerniente a nuestra realidad nacional,
que la técnica legislativa contrariamente a partir de una sólida y
fundamentada base teórica procede de intereses coyunturales o de
planteamientos intuitivos 5 con resultados meramente psicológicos en
cuanto al sentimiento de seguridad de la población; contribuyendo a
agravar o ignorar el problema en lugar de solucionarlo.

4
5

Vid. García Cavero, P. (2 ). Lecciones de derecho penal. Lima: Grijley, pág. 12.
Vid. Bolaños Gonzales, M. (2006). op. cit., pág. 212.
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Partiremos, por tanto, de un análisis de las principales tesis con
respecto a la Política Criminal ambiental en discusión que se presentan
actualmente en el mundo, para posteriormente, dilucidar cuál de aquellas
responde a la función protectora de bienes jurídicos propia del derecho
penal en razón a su finalidad social, así como a cuál de ellas puede
adherirse nuestra difusa política nacional.
1.1. La política criminal ambiental en el mundo
Para hablar de la Política Criminal, en el aspecto relevante al
ambiente, debemos partir del encuadre que aquel ostenta en nuestra
sociedad contemporánea. Es decir, debemos partir de la pregunta ¿qué
papel cumple el ambiente en la configuración y funcionamiento de la
sociedad?
Cuando pensamos en el ambiente, muy probablemente, lo primero
que nos venga a la mente son frondosos bosques provistos de abundante
vida silvestre, amplios mares rebosantes de peces e inclusive parques,
jardines o zoológicos. Tales escenarios se alejan cada vez más de la
realidad, en razón a la actividad industrial excesiva o indiscriminada, la
misma que da lugar a actos despreciables como la deforestación; sin
contar con la acción contaminante del ser humano, las mismas que en
conjunto han dado lugar a la extinción de numerosas especies animales y
vegetales haciéndose necesario recurrir a medidas especiales de
protección como periodos de veda o la delimitación de áreas naturales
protegidas. La relación del ser humano con el entorno natural que le
rodea ha dejado basarse en una coexistencia para convertirse en una
relación de transformación y explotación.
Podemos comprobar la veracidad de lo expuesto en el párrafo
anterior al verificar que el promedio de la población humana actual ha
experimentado un alejamiento progresivo de la vida rural para
incorporarse a la vida urbana, esto es, una transformación artificial
producto de la interacción del ser humano con la naturaleza. Tal
trasformación buscaba en un inicio aminorar los abundantes riesgos
existentes en la naturaleza de manera que, mediante la acción humana
transformadora, se pudiera lograr un ámbito propicio para el desarrollo y
bienestar del ser humano.
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Sin embargo, actualmente la interacción del ser humano con
ámbitos no artificiales se ha reducido a su mínima expresión. Tal es el
punto que actualmente, en su vida diaria, el ser humano promedio no
tiene el menor contacto con ámbitos no artificiales pudiendo resultar
difícil responder a la pregunta anteriormente planteada respecto al papel
del ambiente en la sociedad actual.
Producto de un análisis más profundo llegaremos a la conclusión
que, si bien hemos perdido en su mayoría el contacto directo con el
ambiente, mantenemos en su máxima expresión el contacto indirecto con
el mismo. Esto significa que si rastreamos la procedencia de los
productos que consumimos, o la procedencia de los materiales que
conforman las cosas que utilizamos a diario e inclusive el origen de la
energía que utilizamos nos daremos cuenta que todo aquello procede del
ambiente; sean los peces que consumimos que en algún momento se
encontraban en el mar, la energía transformada mediante una central
hidroeléctrica o la madera que en algún momento formó parte de nuestros
bosques.
Si bien es legítimo argumentar que pocas son las áreas en las que la
actividad transformadora del hombre ha permitido al ambiente
permanecer sin alteración, piénsese que los animales que consumimos
como aves o ganado ya no proceden del ambiente, sino de granjas
especializadas en su cría; aquella alegación resulta intrascendente para
efectos y propósitos de lo aquí tratado.
Éste contacto indirecto con el ambiente, siendo aquel quien nos
provee de energía y/o materias primas es donde podemos identificar su
papel y significación para la sociedad actual. Igualmente, el momento del
surgimiento y reconocimiento de la importancia de la actividad humana
transformadora es conocido como la etapa de industrialización en la
historia de las sociedades contemporáneas, siendo dicha industrialización
junto con otros aspectos actuales tales como la cultura de globalización o
los nuevos avances tecnológicos las principales características que
definen nuestra cultura actual, produciéndose el respectivo impacto en
los elementos que configuran nuestra sociedad; tales como el aspecto
social, económico, sanitario, gubernamental, etc.6
6

Vid. Lamadrid billús, . (2
). El derecho penal ambiental en el Perú ¿Realidad
Concreta o Simbolismo Práctico? .Lima: Grijley, pág. 29.
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Ésta nota de industrialización resultó paradójica, en el sentido que
el ser humano inició su labor transformadora buscando que el mundo sea
más seguro7, sin embargo, como se comprobaría durante las épocas postindustriales dicha labor introdujo nuevas e incontables fuentes de riesgo
que ostentan un mayor grado de peligro. Es dentro de aquel contexto en
el que el sociólogo alemán Ulrich Beck introdujo el concepto de
“sociedad de riesgos”.8
1.1.1. Estado actual de la discusión
Ante estos riesgos para los bienes jurídicos protegidos es que
la Política Criminal estatal reacciona buscando evitar posibles
lesiones a los mismos9. Concretamente en su aspecto ambiental,
encontraremos principalmente las empresas (en el rubro de
generadoras de energía u extractoras de recursos, entre otras) como
principales generadoras de riesgos 10 para los bienes jurídicos que
buscan protegerse a partir del artículo 304° de Código Penal
Peruano, cuestión sobre la que profundizaremos en la primera parte
del capítulo segundo del presente trabajo. En la misma línea, la
Política Criminal estatal responde pudiendo encuadrar su actuación
dentro de una de las dos tesis predominantes que pasaremos a
exponer a continuación.

7

Originalmente el asentamiento y evolución del ser humano estuvo fuertemente ligado
a la transformación de sus costumbres nómadas de caza y recolección, hacia una vida
sedentaria gracias al descubrimiento de la agricultura y ganadería. De manera que nos
dimos cuenta que podíamos transformar y adaptar el entorno; sin embargo, las
alteraciones que realizamos en un inicio resultaban mínimas, ya que no lesionaban al
ambiente, sino que se limitaban a coexistir con el mismo. Con el desarrollo científico y
el advenimiento de la industrialización tecnológica, unidas al establecimiento de un
sistema capitalista, el ser humano pasó de coexistir con el ambiente a explotarlo en la
mayor medida posible mediante procesos y máquinas altamente peligrosos.
8
Beck, Ulrich. (2008). La sociedad del Riesgo Mundial. Barcelona: Paidós. En:
Mendoza uergo, .
odríguez Mourullo, G. (2
). El derecho penal en la
sociedad del riesgo. Madrid: Civitas, pág. 25.
9
Vid. Blanca, M. (1999). EXIGENCIAS DE LA MODERNA POLÍTICA CRIMINAL Y
PRINCIPIOS LIMITADORES DEL DERECHO PENAL. Universidad Autónoma De
Madrid, LII, pág. 281. [fecha de consulta: 26 Julio 2016]. Disponible
en:http://www.cienciaspenales.net/descargas/idp_docs/doctrinas/blancamendoza.pdf
10
Vid. Reátegui Sánchez, James. (2006). La contaminación ambiental como delito.
Aspectos sustantivos y procesales. Lima urista Editores, ed., p g. 22.
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1.1.1.1. La Tesis Minimalista
El derecho penal mínimo, minimalista o reduccionista
procede de la concepción del Estado como ente provisto de
un poder desproporcionado en relación al de los individuos
que lo conforman11, tal es el poder ostenta que inclusive, en
su normal funcionamiento, y mediante el ejercicio del mismo
ocasiona daños irreparables en los derechos y libertades de
los ciudadanos alcanzando su máxima expresión al
presentarse flagrantes atropellos, irregularidades o
arbitrariedades variadas amparándose en que la abnegación
ante las injusticias que debe soportar la minoría favorecerá al
bienestar de la mayoría que integra una sociedad
determinada.
Igualmente, debe mencionarse como criterio
fundamental del mismo la concepción de fracaso con la que
aquel percibe los diversos sistemas punitivos y carcelarios,
analizados desde una perspectiva tanto social, cultural,
económica como criminológica. Percibiéndose dentro de ésta
doctrina que el sistema penal punitivo causa más problemas
de los que pudiera llegar a solucionar, presentándose
orgánicamente inapropiado para alcanzar la finalidad social
de re-sociabilización buscada.12

11

Vid. Marín A, Enrique Javier. (1994). Derecho penal mínimo, reduccionismo y
despenalización. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. Revista de la Facultad de
derecho, N° 49, págs. 346-347.
12
Vid. Alessandro, Baratta. (2004). Criminología y Sistema Penal (Compilación in
memoriam). Argentina, Buenos Aires: Editorial B de F, págs. 300-302. En la misma
obra el autor identifica otros resultados negativos del sistema punitivo actual, los cuales
resume en: “a) la pena… consiste en una limitación de derechos y represión de
necesidades reales fundamentales de los individuos,… b) los órganos que actúan en los
diversos niveles de organización de la justicia penal no representan ni tutelan intereses
comunes a todos los miembros de la sociedad, sino, prevalentemente, intereses de
grupos minoritarios y socialmente privilegiados,… c) El funcionamiento de la justicia
penal es altamente selectivo,… d) El sistema punitivo…en lugar de resolver conflictos,
los reprime adquiriendo un car cter m s grave que en su contexto originario,… e) El
sistema punitivo, por su estructura organizativa y por el modo en que funciona, es
absolutamente inadecuado para desenvolver funciones socialmente útiles declaradas en
su discurso oficial”.
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Sus defensores promulgan una “postura personalista del
bien jurídico”13, donde los bienes jurídicos sólo podrán ser
considerados como tales si responden de forma directa a los
intereses de las personas, consideradas individualmente, de
forma que una conducta delictiva tendría que ocasionar un
menoscabo real, objetivo y fácilmente perceptible en los
individuos; daño que será analizado de forma aislada a cada
individuo. Así, argumentan contra los bienes difusos o
colectivos, abogando por un fortalecimiento del derecho
administrativo sancionador para encargarse de aquellas
situaciones.
Aquellos intereses individuales se verán identificados
con los derechos humanos, los mismos que cumplirán un
doble cometido, tanto positivo como negativo. Respecto a su
dimensión negativa actuaran como limitadores para la
actividad punitiva del Estado, la misma que se verá reservada
únicamente para aquellas injerencias más insoportables que
de no impedirse impedirían la vida en sociedad. Respecto a
su dimensión positiva,
actuarán como criterios
fundamentadores de la actividad punitiva estatal en aquel
sector reducido que la requiera forzosamente por obedecer a
la protección de derechos humanos fundamentales y básicos
para las personas.14
1.1.1.1.1. Origen: Final de la Revolución Industrial
La revolución industrial es un período histórico
comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y
principios del siglo XX, primero en gran Bretaña y más tarde
en Europa y Estados Unidos, sufrieron el mayor conjunto de
transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales
de la historia de la humanidad desde el neolítico. Las
principales características que permiten identificar éste
periodo en concreto pueden resumirse en: a) El aumento en el
consumo de energía15, en concreto de fuentes externas de
13

Lamadrid billús, . (2
). op. cit., p g. 3 .
Vid. Alessandro, Baratta. (2004). op. cit., pág. 299.
15
Vid. Chapter 1. (2016). Media Wiley. [fecha de consulta: 26 Julio 2016]. Disponible
en: http://media.wiley.com/product_data/excerpt/98/04717398/0471739898.pdf
14
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energía como el carbón y los combustibles fósiles para
aumentar la producción, la misma que se realizaría mediante
complicadas y nuevas maquinarias, que reemplazarían a un
sector importante de trabajadores finalmente requeridos por
un nuevo sector de servicios, la tercerización; b) El desarrollo
urbano y fabril16, fundamentado tanto en que los trabajadores
estén más cerca de su centro laboral como para que aquellos
puedan beneficiarse del los productos transformados y formar
parte de los nuevos núcleos de actividad económica; y, c) los
cambios demográficos17, gracias al confort que brindan las
nuevas ciudades y las diversas oportunidades empresariales
en un mercado con una demanda cada vez más creciente la
elevada tasa de mortalidad que identificaba los periodos
anteriores se reduce, al mismo tiempo que la tasa de natalidad
y fecundidad aumenta.
Para una mayor profundidad en el análisis, debemos
diferenciar la existencia de cinco revoluciones tecnológicas
sucesivas18; que inician desde 1770 y concluyen en 2009,
dentro de las cuales centraremos nuestra atención en la quinta
de ellas “la era de la inform tica y telecomunicaciones”, la
misma que inicia en el año 1971 prologando sus efectos 38
años debido al efecto del microprocesador en nuestras
actuales relaciones sociales y su contribución en el modelo de
mundo globalizado que se maneja en la actualidad. Debe
16

Mc Granahan, Gordon. (2003). «URBAN CENTERS: An Assessment of
Sustainability». Annual Review of Environment and Resources, 28, págs. 243-274.
17
Vid. Reher, David. (1999). «Interacciones entre mortalidad y fecundidad durante la
transición demográfica. Un marco explicativo». España: Universidad de Barcelona, Vol
I, pág. 290 y ss. [fecha de consulta: 26 Julio 2016]. Disponible en:
https://books.google.es/books?id=qorQnLY88EAC&lpg=PA290&dq=interacciones+ent
re+mortalidad+y+fecundidad+durante+la+transición+demográfica&pg=PA290&hl=es#
v=onepage&q=interacciones%20entre%20mortalida. Igualmente puede encontrarse en:
MacInnes, Jhon & Pérez Díaz, Julio. (2008). La tercera revolución de la modernidad.
La revolución reproductiva. España: Revista Española de Investigaciones sociológicas
(REIS), 122, Abril/Junio, págs. 89-118.
18
Perez, C. & Ruiz, N. (2004). Revoluciones tecnológicas y capital financiero. México,
D.F. Siglo Veintiuno Editores. Donde podemos encontrar su “Tabla de revoluciones
tecnológicas sucesivas desde 77 hasta 2 9”, y donde pueden observarse cinco
revoluciones a) “ evolución Industrial”, b) Era del vapor y los Ferrocarriles, c) Era del
Acero, la electricidad y la ingeniería pesada, d) Era del petróleo, el automóvil y la
producción en masa, y d) Era de la informática y telecomunicaciones.
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notarse que la quinta revolución, si bien ostentó importancia
e influjo invaluable, es la única de las revoluciones
industriales descritas que no se relaciona con industria
pesada; todo lo contrario, se relaciona con industria delicada
que requiere alto grado de especialización en su manejo y
desarrollo.
De ésta forma, la concreción de los efectos ocasionados
por la industria pesada que habían venido desarrollándose
progresivamente desde 1770 (y en menor medida los efectos
de la quinta revolución industrial) aparecen en la década de
los ochenta reflejándose en la discusión penal; percibiéndose
al Estado como un ente represivo y controlador, provisto de
un poder inconmensurable que impide el libre desarrollo de
sus habitantes tanto si hablamos de sus políticas cerradas
como de su sistema penitenciario centrado en la cárcel y en el
castigo.
Así, en el contexto del notable desarrollo económico
expuesto, con abundantes salidas empresariales, amplitud de
elementos naturales ávidos de ser explotados y
transformados; es donde los individuos pretendían, ante todo,
procurarse riquezas sin detenerse a pensar en las
consecuencias que a largo plazo podría acarear su conducta
en el medio explotado, sintiéndose retenidos ante cualquier
disposición normativa estatal que pudiera limitar o restringir
su actividad, fuera laboral, administrativa, o en el caso que
nos concierne, penal.
Es cierto, además, que entre las prioridades del Estado
no se encontraba el de limitar la industria, por el contrario,
buscaba promoverla. Sin embargo, aquella labor de
promoción no podía ignorar los aspectos más básicos de
protección de bienes jurídicos ni el mínimo control necesario
para que la explotación sea sostenible en el tiempo y se
configure como una fuente de ingresos estable. Igualmente, la
labor promotora estatal se vio reducida en los momentos
finales de la revolución industrial por acarrear consecuencias
contaminantes que no podían ser ignoradas. Dicha detención
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en los incentivos, aumentaría el sentimiento de opresión ya
expuesto.
En éste orden de ideas, es que empiezan a buscarse
alternativas para el derecho penal y la punición estatal. Desde
una marcada criminología crítica es que surgen posiciones
abolicionistas, las mismas que entienden al delito como un
síntoma19 de una sociedad enferma, en sectores que necesitan
ser atendidos en vez de atacados de manera que podrían
aislarse los factores económicos, sociales e inclusive
fisiológicos que los ocasionan, para poder ser solucionados
antes de ocasionar daños, es decir, de materializarse y dar
lugar al fenómeno delictivo.
Cierto es, que cuando interviene el derecho penal
cualquier bien jurídico que se pretendiera proteger ya se
encuentra lesionado20, de forma que la actividad punitiva
estatal concentra sus esfuerzos en aquel síntoma aislado para
buscar un sujeto al cual poder culpar y castigar; actividad que
en la mayoría de los casos ni contribuye en la restitución del
bien lesionado ni resuelve realmente el problema, debido a
que la causa del mismo no está en el delito sino en el ámbito
social que lo originó, contribuyendo en gran medida a nuestra
miopía intelectual, en el sentido que, de ésta forma se
consolida la visualización restringida21 del problema como un
único punto en el tiempo, el delito, cuando para identificar el
problema verdadero que origina el delito, deberíamos contar
con una visión más amplia de nuestra realidad social.

19

Vid. Baratta, Alessandro. (1988). La vida y el laboratorio del derecho. A propósito de
la imputación de responsabilidad en el proceso penal. España: Doxa, cuadernos de
filosofía del derecho, N° 5, pág. 280. En: Bailone, Matías. (2005). Abolicionismo o
cómo destruir el abundante imperio del poder punitivo. Argentina: Ciencias Penales
Contemporáneas, N° 7 y 8, pág. 9.
20
Vid. Sierra, Hugo Mario & Salvador Cántaro, Alejandro. (2005) Lecciones de
Derecho Penal – Parte General. Argentina, Bahía Blanca: Editorial de la universidad
nacional del sur, pág. 22.
21
Vid. Louk, Hulsman. (2006). Alternativas a la Justicia Penal. Revista Electrónica
Pensamiento Penal, pág. 1. [fecha de consulta: 27 Julio 2016]. Disponible en:
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/doctrina30722.pdf
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Igualmente, no puede limitarse la función del derecho
penal únicamente a su dimensión preventivo disuasoria, a
partir de la cual se busca amedrentar al posible malhechor
para que desista en futuros planes delictivos; sino que,
debemos contemplar a la par su importancia en el
mantenimiento de las expectativas normativas, conservando
en el ciudadano la confianza en la validez del sistema penal.
Sin embargo, los defensores del abolicionismo penal
defienden que una doble dimensión protectora es irrelevante
debido a que el mantenimiento de las expectativas normativas
únicamente asegura en el ciudadano la estabilidad y
permanencia de un sistema que, como se ha expuesto, no
resuelve realmente el problema social que origina el
fenómeno delictivo e igualmente sólo funciona como un
encauce o redireccionamiento de la violencia social en
relación al delito como un hecho repudiable.
Los argumentos anteriormente planteados por
fascinantes que puedan resultar, encontrarían en los
tempranos años ochenta el nivel de oposición esperada ante
un planteamiento radical22 del derecho penal y el fenómeno
delictivo. Razón por la cual Barratta, quién entendió era
necesario introducir sus ideas mediante un planteamiento
intermedio23, comenzó a abogar por el derecho penal mínimo
frente a las posturas abolicionistas más radicales.
1.1.1.1.2. Críticas
Entre los principales argumentos en contra del derecho
penal mínimo podemos mencionar que, como cambio radical
que representa, requeriría un significativo proceso de
adecuación en las sociedades actuales, cambio que no están
en condiciones de asumir. No contándose con lineamientos
precisos de acción para afrontar dicho cambio entre los
argumentos expresados por los defensores de un derecho
penal mínimo. Igualmente, un modelo de derecho penal
22

Vid. Zaffaroni, Eugenio Raúl. (2012). El abolicionismo Penal en América LatinaImaginación no punitiva y militancia. Buenos Aires: Editores del Puerto S. .L., ed.,
págs. I y ss.
23
Lamadrid billús, . (2
). op. cit., p g. 3 .
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liberal nunca se ha presentado como tal, ya que, en el mismo
siempre ha existido rigidez estatal en cuanto a la protección
de determinados derechos e intereses importantes en la
sociedad.
En la misma línea de pensamiento tenemos que el
problema denunciado por el derecho penal mínimo no
constituye la expansión del derecho penal en general, sino de
sus consecuencias, las penas. Refiriéndonos a la más invasiva
y restrictiva sobre el ciudadano entre las mismas, vigente en
la mayoría de sociedades actuales, la pena privativa de
libertad o carcelaria24.
No entra en discusión que la pena privativa de libertad
deba ser contenida25, lo que se discute es que la realidad no
puede responder ante aquella doctrina, todo lo contrario; las
tendencias dominantes actualmente apuntan hacia una
“introducción de nuevos tipos penales y la agravación de los
ya existentes…, la creación de nuevos bienes jurídico
penales, ampliación de los espacios de riesgos jurídicamente
relevantes, flexibilización de las reglas de imputación y
relativización de los principios político criminales de
garantía”26; todo ello en un marco de globalización socio
económica e integración plurinacional.
El crecimiento exponencial de la complejidad de
nuestra sociedad a través del tiempo ha marcado un punto de
inflexión de modo que se establece la pena privativa de
libertad, cuanto menos, como un mal necesario. Sin embargo,
aquello no impide incorporar los altruistas argumentos
minimalistas en un derecho penal de carácter dualista o

24

Vid. Próximo, Eusebi. (1998). Dibatti sulle teorie della pena e mediazione. Italia:
Picotti, Padova, págs. 61 y ss., 78-79. En: Silva Sánchez, Jesús María. (2006). La
expansión del derecho penal, Aspectos de la política criminal en las sociedades
postindustriales. Argentina, Buenos aires: Editorial B de f., 2da ed., págs. 165 y ss.
25
Vid. Gómez, Tomillo. (2000). Consideraciones en torno al campo límite entre el
derecho administrativo sancionador y el derecho penal. España: Actualidad penal, N°
4, pág. 83. En: Silva Sánchez, Jesús María. (2006). op. cit., págs. 165 y ss.
26
Silva Sánchez, Jesús María. (2006). op. cit., págs. 4-5.
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conocido también por la doctrina como derecho penal de
velocidades.
Puntualizaremos sobre las bondades del derecho penal
de velocidades en el acápite referente al mismo del presente
trabajo; aunque, para efectos de ilustrar el presente punto
cabe mencionar que los partidarios de la escuela de SILVA
SÁNCHEZ propugnan un derecho penal en el cual podrían
apreciarse dos tipos de reacciones ante el fenómeno delictivo,
que dependerán de la naturaleza del mismo y podrán
diferenciarse por la intensidad en que funcionarían. La
primera velocidad, mantendría estrictamente y sin alteración
alguna los principios procesales y materiales de imputación,
así como la pena privativa de libertad como consecuencia
frente al delito; mientras que, existiría también un derecho
penal de segunda velocidad que actuaría de una forma
accesoria frente al primero, actuando para la protección de
bienes difusos o colectivos, susceptibles de daño vía delitos
de acumulación, entre los que podemos ubicar perfectamente
los delitos ambientales; en ésta velocidad, se observaría una
flexibilización de los principios de imputación así como
penas de carácter únicamente pecuniarios o privativas de
derechos.27
1.1.1.1.3. Concordancia con el principio de última-ratio.
Del principio penal de última-ratio, también conocido
como principio de intervención mínima, pueden extraerse dos
características28 que lo conforman y le atribuyen su
significación; éstas son la fragmentariedad y la
subsidiariedad.

27

Vid. Jiménez Díaz, María José. (2014). Sociedad del Riesgo e Intervención Penal.
España, Granada: Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 16-08, pág. 12.
[fecha de consulta: 03 Agosto 2016]. Disponible en: http://criminet.ugr.es/recpc/16/
recpc16-08.pdf
28
Vid. Milanese, Pablo. (1973). El moderno derecho penal y la quiebra del principio de
intervención mínima. Moscú: Editorial Progreso, pág. 4. [fecha de consulta: 03 Agosto
2016]. Disponible en: https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526
_33.pdf, Web de la facultad de derecho de Friburgo.
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La subsidiariedad se especifica que si el bien jurídico
en cuestión puede ser protegido por medios de menor
gravedad, que revistan el mismo grado de efectividad o
efectividad en un grado menor cuya diferencia no resulte
apreciable, y que tales medios alternativos resulten
igualmente apropiados debe recurrirse a aquellos medios en
lugar del abrumador derecho penal. Aquella característica se
refiere en concreto tanto al derecho civil como al derecho
administrativo sancionador.
La subsidiariedad presenta una manifestación interna y
otra externa29. En su manifestación externa se establece una
relación entre en derecho penal y los demás medios de
desarrollo y control de la sociedad, entre los que se
encuentran los medios de prevención y manejo del delito.
Deben considerarse tanto los medios jurídicos como no
jurídicos y entenderse al individuo o ciudadano como un
medio no jurídico, de manera que el derecho penal sólo debe
intervenir cuando los demás medios hayan fracasado. Su
manifestación interna se encuentra referida a la necesidad de
la existencia de un orden en las distintas penas, de tal manera
que las penas se correspondan al hecho reservándose las más
graves para los delitos más graves e insoportables.
De la misma manera, la subsidiariedad de la última
ratio ostenta una vertiente positiva y una negativa. En su
vertiente positiva el Estado, como una supra-estructura de
desarrollo y control de la sociedad tiene el deber de
promover, ayudar y apoyar todos los medios de desarrollo y
control social estructuralmente inferiores, tanto los medios
jurídicos como no jurídicos. En su vertiente negativa, tiene el
deber de no intervenir o abstenerse cuando la actuación de los
29

Vid. ALASTUE DOBÓN, M. C. (2000). La reparación a la víctima en el marco de
las sanciones penales. Valencia Tirant lo lanch, p gs.
– . , Muñoz Conde, F.
García r n, M. (2
). Derecho penal, parte general. Valencia: Tirant lo Blanch,
págs. 82-83. STC de España del 5 de marzo de 1995 y del 20 de octubre de 1984. En:
Gordillo Santana, L. (2005). La mediación en el ámbito penal: caminando hacia un
nuevo concepto de Justicia. Los principios constitucionales y las garantías penales, en
el marco del proceso de mediación penal. (Doctorado). Universidad de La Rioja,
Departamento de Derecho, pág. 94 y ss.
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medios de control y desarrollo social estructuralmente
inferiores a sí mismo sea suficiente y adecuada.
La fragmentariedad, por otro lado, se refiere a que el
derecho penal no reacciona ante cualquier injerencia del bien
que se busca proteger, todo lo contrario, únicamente
reacciona en casos extraordinariamente graves, casos
insoportables e irremediables en los que si no interviniera el
derecho penal peligraría la estabilidad socio-política de la
sociedad en cuestión, dando lugar a reacciones violentas por
parte de la sociedad que desconocen la autoridad del Estado.
La tesis minimalista, como se ha expuesto
anteriormente, propone la protección mediante el derecho
penal únicamente de los bienes básicos y fundamentales
(entiéndanse como el patrimonio, la dignidad, la vida y la
salud) ante las afectaciones más graves e insoportables. La
misma, rechaza la concepción de bienes difusos o colectivos
y objeta cualquier afectación alegada por los ciudadanos que
no pueda reducirse finalmente en un daño objetivo y
determinable en los individuos, analizando aquel daño en
tales individuos de forma aislada, en cada uno de ellos.
Aquello, muestra una compatibilidad total con el
principio de última ratio, tal es así que mientras la tesis
minimalista percibe al Estado como un ente limitador
desproporcionado de poder que limita la actuación de los
ciudadanos. Igualmente, la característica de subsidiariedad en
su manifestación externa, en su vertiente tanto positiva como
negativa, alega el deber de reconocimiento y ayuda por parte
del Estado a los demás entes de control y desarrollo social; de
manera que el mismo ostenta el deber de apoyar al individuo,
como medio de desarrollo y control no jurídico, y abstenerse
de intervenir en su actuación cuando la actuación de aquel
resulte adecuada y suficiente.
Es decir, tanto la tesis minimalista como el principio
jurídico penal de última ratio abogan a favor de los mismos
conceptos, una reducida actuación estatal encuadrada en el
mínimo necesario, de manera que se dé preferencia a los
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demás medios de desarrollo y control de la sociedad para
gestionar el fenómeno delictivo; con una mención especial
del individuo como un ente capaz y suficiente para solucionar
los problemas que se presenten en sociedad. La tesis
minimalista y el principio jurídico de última ratio presentan
una total compatibilidad porque sus conceptos principales
resultan altamente símiles, aunque posean diferentes
fundamentos para los mismos.
1.1.1.2. La Tesis Maximalista
La tesis maximalista propone ampliar los alcances del
derecho penal, de manera que aquel soporte mayor número
de actuaciones lesivas para los bienes protegidos, sin que su
intervención se vea reducida únicamente ante los hechos más
graves o más insoportables para la sociedad. La misma se
identifica como una reacción propia del derecho penal ante la
aparición de nuevos bienes jurídicos de carácter supra
individual y la proliferación creciente de delitos de peligro.30
Una vez transcurrido el boom de la revolución
industrial, las personas tomaron conciencia de que su
sociedad había sufrido profundas transformaciones que por
un lado facilitaban y elevaban su nivel de vida, pero, que por
otro lado habían deteriorado o incluso destruido el medio
ambiente circundante. Tal es el punto en que los ciudadanos
tomaron conciencia que mediante las transformaciones
económico-industriales que habían introducido en la sociedad
se presentaban nuevos escenarios que merecían y necesitaban
una reacción por parte del derecho penal31, sin embargo, los
bienes afectados no terminaban de encuadrar en el modelo
tradicional quedando muchas veces impunes.
Frente a tal impunidad y el sentimiento de
desprotección creciente en la sociedad, es que la Política
Criminal estatal busca adelantar las barreras punitivas para
30

Lamadrid billús, . (2
). op. cit., p g.
y ss.
Vid. Marinucci, Giorgio & Dolcini, Emilio. (2002). Derecho penal mínimo y nuevas
formas de criminalidad. España: Revista de derecho penal y criminología, 2da época,
número 9, pág. 135.
31
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que así el derecho penal pueda reaccionar ante el hecho
pudiendo cumplir su función preventivo-restabilizadora de
conductas32. Se observa el empleo de “delitos de
emprendimiento…, tipos penales en blanco…, elementos de
tipo indeterminados…, utilización de prueba indiciaria…,
relación causal probabilística del daño…, delitos de peligro
abstracto… y punición de actos preparatorios”33.
El adelantamiento de las barreras punitivas buscando
responder al sentimiento de inseguridad social dará lugar a la
nota característica de la tesis maximalista, esto es, la
flexibilización y desformalización material y procesal del
antiguo derecho penal (en lo referente tanto a estructuras y
reglas dogmáticas como a garantías y principios limitadores),
que se caracterizaba por su rigidez y solemnidad.
Tal flexibilización ha ocasionado colisiones entre el
derecho penal y otros bloques normativos, como el derecho
civil o administrativo-sancionador; de manera que numerosos
han sido los esfuerzos doctrinarios en los últimos años por
aclarar de una vez por todas, la diferencia entre los distintos
tipos de responsabilidad que una conducta puede ocasionar,
sin que ello signifique incurrir en una doble sanción que
vulneraría el principio de “non bis in idem”.
1.1.1.2.1. Origen: Sociedad de Riesgos
Desde la introducción del concepto por ULRICH
BECK, hemos podido constatar sus postulados. Actualmente,
vivimos en una sociedad de abundantes riesgos, ya que
empleamos mecanismos de alta tecnología tanto para
actividades de alta especialización como para acciones
cotidianas como sería, por ejemplo, acudir al centro laboral o
centro de estudios, para lo cual empleamos en gran mayoría
una serie de artefactos motorizados (entiéndase autos,
motocicletas, etc.) que ante el menor fallo humano o
mecánico pueden ocasionar fácilmente un accidente de
32
33

Mendoza uergo, .
odríguez Mourullo, G. (2
Lamadrid billús, . (2
). op. cit., p g. .
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graves consecuencias. Igualmente, compramos alimentos
procesados, enlatados o embolsados cuya composición no
llegamos a comprender en su totalidad y que ante el mínimo
fallo de procesamiento o etiquetado pueden presentar
variaciones tóxicas en su composición, haciendo viable
mediante
su
consumo
intoxicación
e
inclusive
envenenamiento, así como algún efecto secundario que se
desconozca. Esto último, puede presentarse en mayor medida
en medicamentos, ya que pese a tener una amplia etapa
experimental y rigurosas barreras para su comercialización
han sido amplios los casos en que una medicina ha
ocasionado mayores daños que aquellos que pretendía
solucionar.
Nuestra sociedad actual está envuelta en riesgos a tal
nivel que ni siquiera una persona que se rehusara a salir de su
hogar podría real y efectivamente neutralizar los riesgos
existentes a su alrededor. Esto es, el hogar en el que vive a
sido construido por arquitectos e ingenieros que fácilmente
podrían haber realizado mal una medición o elegido
erróneamente un material; igualmente, los autos que transitan
alrededor de la vivienda de ésta persona en cuestión podrían
sufrir un accidente e impactarse contra aquella, los alimentos
que ésta persona consume han sido procesados con los
riesgos que aquello conlleva descritos en el párrafo
inmediatamente superior, e inclusive deben considerarse los
riesgos que generaría por una estilo de vida en extremo
sedentario, causándole un menoscabo considerable en su
salud, obesidad y alta probabilidad de infarto.
Respecto a todo lo anterior, debe recordarse que si bien
la actividad humana transformadora incorporó nuevos riesgos
en la sociedad aquella no eliminó los riesgos ya existentes, o
bien, no los eliminó en su totalidad. Es decir, los riesgos
artificiales que hemos creado se suman a los riesgos naturales
ya existentes remanentes, por ejemplo, riesgo activo de ser
víctima de algún desastre natural.
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Otra de las notas características de la sociedad de riesgo
es que aquellos riesgos artificiales incorporados, en caso de
concretarse en una lesión efectiva, usualmente no lesionan a
un único individuo sino a un conjunto de ellos. De manera
que la mayoría social se victimiza identificándose antes como
sujeto pasivo34 que como sujeto activo del delito. Tal efecto
procede de la configuración de la sociedad mayoritariamente
de “clases pasivas pensionistas, parados, consumidores,
perceptores de prestaciones…, es decir, sujetos de
bienestar”35. Quienes percibirían al Estado como un ente
paternalista-controlador, que si bien ha limitado sus
libertades y su esfera de acción, les suministra todo lo
necesario para mantener su bienestar a cambio de ello.
En éste punto, es importante mencionar que en 2008
fue inaugurado el gran colisionador de hadrones (GCH) en la
organización europea para la investigación nuclear (CERN),
ubicado en Ginebra, en la frontera franco suiza. Tras su
inauguración generó gran preocupación en el medio científico
y en cierto sector de la población consiente de los riesgos que
conllevaba, debido a que se teorizaba que sería capaz de crear
agujeros negros microscópicos y otros fenómenos que de
descontrolarse podrían llegar a devastar la tierra en cuestión
de segundos. En éste contexto, el GHC se mantuvo y
mantiene en funcionamiento hasta nuestros días. De ser
ciertas las teorías fatalistas propuestas, se erigiría como la
mayor fuente artificial de riesgo jamás creada, por lo que fue
objeto de una demanda para el cese de su funcionamiento, sin
embargo, fue desestimada en base al informe elaborado en
2003, posteriormente extendido y corroborado en 2008 por el
34

Cfr. Enrico Paliero, Carlo. (1992). Consenso sociale e diritto penale. Italia: Rivista
italiana di diritto e procedura penale, págs. 883 y ss. En: Bonini, S. (2017).
"SIMBOLICO" E "STRUMENTALE" NEL DIRITTO PENALE SUL BANCO DI PROVA
DI UN RECENTE DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI OMOFOBIA E
TRANSFOBIA (Magister). UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, pág. 19.
35
González, Seara. (1997). Los sujetos del bienestar. España: diario ABC, 29-XII-1997,
pág. 26. Y: Satori. (1993). La democracia después del comunismo. Madrid: Alianza
Editorial, pág. 118 y ss. En: Silva Sánchez, Jesús María. (2006). op. cit., págs. 46-47.
Donde se refieren a los sujetos del bienestar como los económicamente favorecidos,
quienes ostentan el poder económico en la sociedad producto de la explotación
económica que puede rastrearse hasta el boom industrial.
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CERN36, donde se afirma que la actividad del GCH es inocua
y que la misma ocurre en la naturaleza con cierta frecuencia.
Cabe destacar que en estos temas físico-teóricos, en especial
refiriéndonos al comportamiento de las partículas subatómicas (física cuántica), no puede alcanzarse un grado de
seguridad pleno por existir innumerables hipótesis que
continuamente se desmienten unas a otras.
El concepto de “sociedad de riesgo” es una
construcción social, en la que los ciudadanos se encuentran
en expectativa de un peligro probable, vigilando los riesgos
existentes que pueden originarlo. Sin embargo, debe quedar
en claro que las consecuencias de la sociedad de riesgo no
son los resultados lesivos constantes, ya que, de ser así el
Estado previo un análisis costo-beneficio retiraría aquel
riesgo de la sociedad; la consecuencia de la sociedad de
riesgo es aquel estado de ansiedad constante de una sociedad
expectante ante el peligro.
El Estado tiene el deber de neutralizar los riesgos
incorporados a la sociedad mediante mecanismos o planes de
acción que considere apropiados. Por ejemplo, al introducirse
el uso de vehículos automotrices en la sociedad el Estado
neutralizo el riesgo de su utilización mediante la creación del
ministerio de transportes, la policía de tránsito, carreteras de
calidad y mediante diversos dispositivos normativos que
establecen cómo, cuándo y quién puede manejar un vehículo
motorizado.
Ahora bien, depende de la idoneidad y eficacia de los
medios neutralizadores del riesgo incorporados por el Estado
que el sentimiento de inseguridad en la sociedad se verá
incrementado o disminuido. Mientras más ineficientes
resulten y más se vea lesionado el bien jurídico que busca
protegerse más se incrementará el sentimiento de inseguridad
en la población, y la idea de que los poderes públicos no
36

Versión en español [fecha de consulta: 03 Agosto 2016]. Disponible en:
http://environmental-impact.web.cern.ch/environmental-impact/Objects/LHCSafety/
LSAGSummaryReport2008-es.pdf
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pueden controlar los riesgos, incrementándose en sentimiento
de desconfianza, preocupación e inseguridad conformándose
el círculo vicioso de inseguridad descrito por VÍCTOR
CLIMENT SANJUÁN37.
La única forma de detener aquel círculo vicioso es
disminuir la ansiedad ante la expectativa de la concreción del
riesgo en su resultado, mediante la aceptación de que es
imposible poder neutralizar el riesgo en su totalidad, esto es,
el riesgo cero no existe38. Por lo que la labor del Estado es
lograr la máxima neutralización posible de riesgos en la
medida de lo aceptable, utilizando para ello todos los
recursos de los que disponga para que podamos mantener
nuestro estado actual de bienestar; por lo que se hace
necesaria una reacción tanto civil, administrativosancionadora como penal ante las acciones que lesionen los
bienes jurídicos que se pretende resguardar aunque sea
necesario efectuar una flexibilización en el modelo penal
clásico.
1.1.1.2.1.1. Modelo Post-industrial:
nuevos riesgos

Proliferación

de

El término “sociedad post-industrial” comenzó a
gestarse desde los tempranos trabajos de autores como Alain
Touraine y Daniel ell, en sus obras “La societé postindustrielle” y “The Coming of Post-Industrial Society”,
publicadas en los años 1969 y 1973 respectivamente.
La sociedad post industrial se caracteriza por el cambio
de una economía industrial a una economía de servicios,
centrándose en el desarrollo científico-tecnológico, la
37

Vid. Climent Sanjuán, Víctor. (2006). Sociedad de riesgo, producción y
sostenibilidad. España, Universidad de Barcelona: PAPERS, revista de sociología, Vol.
82, pág. 123. [fecha de consulta: 03 Agosto 2016]. Disponible en:
https://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n82/02102862n82p121.pdf
38
Vid. LEMKOW, L. (2002). Sociología ambiental. Barcelona: Ed. Icaria, Antrazyt nº
177. & ESPLUGA, J. (2000). Respostes socials al risc tecnològic. España: Tesis
Doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona. En: Climent Sanjuán, V. (2007).
Sociedad de riesgo: producción y sostenibilidad. Papers, 82(2), págs. 121-140.
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educación y las telecomunicaciones en aras del desarrollo.
Una economía centrada en los servicios se verá reflejada en
una desmedida tendencia al consumo, la misma que
propiciará una apertura económica a los mercados
extranjeros, mientras que el desarrollo de las
telecomunicaciones permitirá una conciencia global de los
acontecimientos que conciernen a todos, así como un
intercambio cultural y reproductivo, el mismo que aumentará
su eficacia y reducirá el trabajo requerido para su ejecución39,
en las sociedades.40
El esfuerzo científico que se pretende conseguir durante
éste período procede de la concepción de que la naturaleza
del poder se encuentra en el conocimiento y aquel
conocimiento sufre un cambio, se vuelve más especializado y
complejo; se centran los esfuerzos de los estudiosos en la
inventiva y la creatividad para aprovechar la mentalidad de
consumo reinante entre la población mediante la venta de
nuevos y útiles aditamentos que los individuos estén
dispuestos a adquirir, aprovechándonos de la riqueza que
poseen producto del desarrollo económico ocurrido durante el
boom industrial.
En es ésta etapa ávida de conocimiento es cuando los
estudiosos entran en conciencia que la calidad de las materias
primas está aminorando como producto de la actividad
extractiva desmedida realizada con anterioridad. Igualmente,
el común de los ciudadanos comienza a sufrir las
consecuencias nocivas de una actividad industrial excesiva,
esto es, comienza a observarse el humo producto de la
polución ocasionada por los desechos que se propagan por
39

Vid. Pérez Díaz, Julio. La revolución reproductiva, concepto y definiciones. España:
Consejo superior de investigaciones científicas, departamento de población, instituto de
economía, geografía y demografía. [fecha de consulta: 03 Agosto 2016]. Disponible en:
https://apuntesdedemografia.com/la-revolucion-reproductiva/conceptos-y-definiciones/
& MacInnes, J., Pérez Díaz, J. (2009). The reproductive revolution The Sociological
Review 57, Vol. 2, págs. 262-284.
40
Sociedad Post-Industrial. La gran enciclopedia de economía. [fecha de consulta: 03
Agosto
2016].
Disponible
en:
http://www.economia48.com/spa/d/sociedadpostindustrial/sociedad-postindustrial.htm
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medio aéreo en los altos complejos industriales; se observa la
contaminación en los ríos, lagos y mares, asimismo empieza
a hablarse del calentamiento global al evidenciarse las
secuelas de los gases de efecto invernadero en la capa de
ozono.
Todas esas consecuencias nocivas pueden observarse
en la salud de las personas, al incrementarse los casos de
cáncer41. Justamente todas las consecuencias nocivas
mencionadas en líneas superiores se traducen en nuevos
riesgos para los ciudadanos que se irían acumulando a los
riesgos naturales y artificiales intrínsecos al funcionamiento
de la sociedad, requiriéndose la respectiva respuesta del
Estado para neutralizarlos.
Entre los hechos más significativos que nos ayudaron a
tomar conciencia de que nos encontramos en una sociedad de
riesgos podemos mencionar: la catástrofe de Chernóbil42, el
41

Cabe mencionar, para ilustrar éste fragmento, que la aparición o identificación de
nuevos riesgos llega a resultar tan impredecible que incluso elementos de los cuales
nunca se hubiera sospechado en el pasado resulten ser altamente nocivos para el ser
humano. Tal es el caso del reciente pronunciamiento de la Organización Mundial de
Salud (OMS) a partir del cual se hace de conocimiento general el descubrimiento de que
el consumo de carnes rojas y procesadas es cancerígeno para el ser humano. Al
respecto: Vid. Carcinogenicidad del consumo de carne roja y de la carne procesada.
[fecha de consulta: 03 Agosto 2016]. Disponible en: http://www.who.int/features/qa/
cancer-red-meat/es/
42
Un ejemplo de contaminación a gran escala ha sido la catástrofe de Chernóbil
donde el 26 de abril de 1986 se produjo la explosión de uno de los reactores de la
central nuclear. La cantidad de material radiactivo liberado, que se estimó fue unas 500
veces mayor que la liberada por la bomba atómica arrojada en
Hiroshima en 1945.
Causó directamente la muerte de 31 personas (28 de ellas debido a la exposición directa
a la radiación. La mayoría eran bomberos y personal de rescate que participaban en los
trabajos para controlar el accidente), forzó al gobierno de la Unión Soviética a la
evacuación de unas 135.000 personas y provocó una alarma internacional al
detectarse radiactividad en diversos países de Europa septentrional y central.
Además de las consecuencias económicas, los efectos a largo plazo del accidente sobre
la salud pública han recibido la atención de varios estudios. Aunque sus conclusiones
son objeto de controversia, sí coinciden en que miles de personas afectadas por la
contaminación han sufrido o sufrirán en algún momento de su vida efectos en su
salud. Se prevé que la mayoría de muertes prematuras causadas por el accidente de
Chernóbil sean el resultado de cánceres y otras enfermedades inducidas por la radiación
durante varias décadas después del evento. Una gran población (algunos estudios
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incidente de Bhopal43, etc. Evidenciándose la necesidad de la
flexibilización penal para que incidentes como los
mencionados no vuelvan a repetirse en la historia.
1.1.1.2.1.2. Los Bienes Colectivos e Intereses Difusos
Al hablar acerca de bienes colectivos e intereses
difusos, debemos resolver de entrada el interrogante de que si
son dos conceptos diferentes o, por el contrario, son
conceptos análogos.
La real academia de la lengua española define la
palabra “interés”44 como un provecho, una utilidad o una
ganancia. Lo cual resulta normal debido a que es un concepto
principalmente utilizado en las ciencias económicas, sin
consideran la población completa de Europa) fue sometida a dosis de radiación
relativamente bajas, incrementando el riesgo de cáncer en toda la población
(según el modelo lineal sin umbral). Muchas estimaciones indican que cantidad de
muertes adicionales será demasiado pequeña para ser estadísticamente detectable (por
ejemplo, si una de cada 5.000 personas muriese debido al accidente, en una
población de 400 millones habría 80.000 víctimas mortal debidas al accidente,
estadísticamente indetectables). [fecha de consulta: 03 Agosto 2016]. Disponible en:
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_Chern%C3%B3bil
43
El Desastre de Bhopal, ocurrido el 3 de diciembre de 1984 en la región de
Bhopal (India), se originó al producirse una fuga de 42 toneladas de isocianato de
metilo en una fábrica de pesticidas propiedad de la compañía estadounidense Unión
Carbide (parte de cuyos activos fueron posteriormente adquiridos por Dow
Chemical). El accidente se produjo al no tomarse las debidas precauciones durante las
tareas de limpieza y mantenimiento de la planta, lo que hizo que el agua a presión
utilizada y los cristales de cloruro sódico y restos metálicos y otras impurezas que la
misma arrastraba, entrasen en contacto con el gas almacenado, iniciando una
reacción exotérmica que provocó el estallido por sobrepresión de las válvulas de
seguridad de los tanques y con ello la liberación a la atmósfera del gas tóxico. Se
estima que entre 6.000 y 8.000 personas murieron en la primera semana tras el escape
tóxico y al menos otras 12.000 fallecieron posteriormente como consecuencia
directa de la catástrofe, que afectó a más de 600.000 personas, 150.000 de las cuales
sufrieron graves secuelas. Además, perecieron también miles de cabezas de
ganado y animales domésticos y todo el entorno del lugar del accidente quedó
seriamente contaminado por sustancias tóxicas y metales pesados que tardarán
muchos años en desaparecer. La planta química fue abandonada tras el accidente
y Unión Carbide nunca respondió por los daños causados. [fecha de consulta: 03
Agosto 2016]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_de_Bhopal
44
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. [fecha de consulta: 03
Agosto 2016]. Disponible en: http://dle.rae.es/?id=LtgQXGl
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embargo, en el ámbito jurídico tenemos que el hombre realiza
un juicio de valor sobre la aptitud de un bien para satisfacer
alguna o varias de sus necesidades. Para que el hombre
proceda a realizar el juicio de valor debe primero conocer los
beneficios del bien en cuestión de primera mano, es decir,
experimentarlos; razón por la cual en primer lugar se
presentará el aspecto objetivo de un bien y luego su aspecto
subjetivo, etapa en la que el ser humano procederá a aprender
y conceptualizar tal beneficio mediante el citado juicio de
valor45 generándose el interés sobre el mismo.
Aquella relación entre un sujeto y un bien es entendida
también como una tensión, en la que la persona se siente
irremediablemente atraída al mismo por saber que aquel es
apto para satisfacer sus necesidades.46
Ahora bien, en el sistema jurídico penal, cuando queda
determinado un bien jurídico como digno de protección, en el
mismo se encuentran considerados tanto el bien como el
interés razonable que los ciudadanos tengan sobre él. Es
decir, una discusión que pretenda definir una diferencia
significativa entre los bienes e intereses resultaría baladí ya
que son dos caras de la misma moneda; el bien el objeto
material en el que recae el interés mientras que el interés es el
aspecto subjetivo de necesidad que impulsa al individuo
hacia el bien. Mientras que un derecho jurídico determina
cuándo, en qué medida, cómo y por qué el bien le
corresponde a alguien que tenga interés sobre el mismo
procediendo a proteger aquel derecho.
Si centramos la discusión, por otro lado, en la
diferencia entre el car cter “colectivo” o “difuso” que puedan
llegar a presentar los bienes o intereses sí podremos encontrar
una muy pequeña diferencia. Mientras que en los bienes o
45

Vid. Ticona Postigo, Víctor. (1999). El debido proceso y la demanda civil. Perú,
Lima: Editorial Rodhas, Tomo I, págs. 19-20.
46
Vid. Breccia, Humberto. (1992). Derechos Civiles. Colombia: Universidad externado
de Colombia. Pág. 353. En: IMPLICANCIAS PROCESALES DE LOS INTERESES
DIFUSOS Y SU TUTELA EFECTIVA A NIVEL JURISDICCIONAL (Doctorado).
(2006) Universidad de San Martín de Porras, pág. 7.
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intereses colectivos siempre podrá determinarse un grupo o
categoría de personas que ostenten su titularidad –
colectividad determinable– frente a terceros (aunque la
misma no resulte nada clara de cara al interior del grupo) y
sufran las consecuencias de los daños que sobre aquellos
pudieran presentarse; en los bienes o intereses difusos es
imposible establecer la menor titularidad concreta –
colectividad indeterminable–, de manera que los titulares
siempre serán el conjunto de los habitantes del planeta o el
conjunto de seres humanos.47
Sin embargo, para la doctrina jurídico penal general tal
distinción resulta igualmente baladí debido a que tanto los
bienes e intereses colectivos como difusos reciben en mismo
tratamiento48 y reacción por parte del sistema jurídico penal,
el mismo que sólo se diferencia en contraposición al sistema
empleado en los bienes individuales.

47

Rangel B., Sheryl Ch. (2011). Legitimación procesal en los delitos con intereses
difusos. Panamá: Universidad de Panamá, Vicerrectoría de Investigación y Posgrados,
programa de maestría en derecho y ciencias políticas, pág. 4 y ss.
48
INTERESES COLECTIVOS O DIFUSOS. SUS CARACTERÍSTICAS Y
ACCIONES PARA SU DEFENSA.
Los intereses colectivos o difusos son los pertenecientes a todos los miembros de una
masa o grupo de la sociedad, sin posibilidad de fraccionarse en porciones para cada uno,
ni de defensa mediante las acciones individuales tradicionales, ni de ejercerse
aisladamente, o bien, que siendo factible su separación, la prosecución de procesos
singulares, por una o más personas carece de incentivos reales, tanto por resultar más
costosos los procedimientos empleados que la reparación que se pueda obtener, como
por su falta de idoneidad para impedir a futuro los abusos denunciados, a favor de toda
la comunidad de afectados. Esto tiene lugar generalmente, en relación a medidas o
estrategias desplegadas contra grupos sin organización ni
representación común, como la amplia gama de consumidores, o con las afectaciones al
medio ambiente, con los que se perjudican los intereses de todos los ciudadanos en
general. En atención a tal imposibilidad o dificultad, en la época contemporánea las
leyes han venido creando mecanismos generadores de acciones que resultan idóneas a
las peculiaridades de estos intereses, como la acción popular, o con la legitimación a
grupos u organizaciones sociales que garanticen solvencia material y moral, y seriedad
para dar seguimiento consistente y llevar hasta el final esta clase de acciones, como
sucede en distintos ámbitos o naciones; en el derecho mexicano del consumidor, la
legitimación se otorga a la Procuraduría Federal del Consumidor, para el ejercicio de las
acciones tuitivas de intereses difusos de los consumidores. (Registro No. 169861).
[fecha de consulta: 03 Agosto 2016]. Disponible en: www.scjn.gob.mx
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En este punto cabe mencionar que si bien a los
derechos que amparan bienes e intereses colectivos o difusos
se les conoce como derechos de última generación, en
especial, por los defensores minimalistas que pretenden el
regreso del derecho penal al derecho penal clásico y
personalista; la defensa de los bienes de la colectividad puede
rastrearse hasta los inicios del derecho penal ya que así como
se protegían bienes individuales como el derecho a la vida y
la salud, asimismo, se protegían bienes colectivos como la
administración de justicia o la fe pública.49
1.1.1.2.2. Ius Gentium: La Globalización como factor
expansivo exponencial
Como resultado de las tecnologías de transportes y
telecomunicaciones, comenzó a gestarse en la población
mundial un sentir global, de manera que los acontecimientos
acecidos a millones de kilómetros de nuestros hogares
cobraron una nueva significación en la vida diaria de las
personas en distintos aspectos. Resulta normal para nosotros
el conmovernos ante algún accidente o catástrofe natural
sucedida en otro país gestionando inclusive métodos de
ayuda mediante envío de fondos o provisiones, igualmente
percibimos al mercado como irremediablemente ligado de
manera que la quiebra de una institución financiera extranjera
ocasiona un factor de inflación o deflación monetaria en
nuestro país e inclusive es altamente común sentir los
avances científicos o tecnológicos externos como progreso
conjunto de la raza humana siendo que aquellos ocasionan un
efecto en cadena, esto es, muchas nuevas tecnologías no
podrían haber visto la luz sin un descubrimiento anterior que
alguien registró en la otra punta del planeta.
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Vid. Villegas Paiva, Elky Alexander. (2009). Los Bienes Jurídicos Colectivos en el
derecho penal, consideraciones sobre el fundamento y validez de la protección penal de
los intereses macrosociales. Suiza: Universidad de Friburgo, págs. 1-4. [fecha de
consulta: 03 Agosto 2016]. Disponible en: https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/
articulos/a_20091207_03.pdf
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Éste sentir global, común a toda la raza humana, es
producto de que aquella sin haberse percatado ha conformado
una comunidad política incidental, provista de intereses
equivalentes y en busca de un bien común universal50. Se
denomina incidental porque no hubo ningún tipo de acuerdo
o contrato previo entre toda la humanidad ni sus
representantes, sin embargo, ésta comunidad existe de forma
evidente en sus características previamente descritas como
son su interdependencia económica, labor común, conciencia
social general y sentimiento de pertenencia de quienes la
conforman.
Habiendo identificado correctamente una sociedad es
momento de retomar la antigua cuestión “¿Ubi ius, ibi
societas ó Ubi societas, ibi ius?”51; ya que, dependiendo de
la respuesta a la que se llegue sería o no posible hablar del
derecho global.
Las tesis anteriormente planteadas se contraponen,
razón por la cual se propugnó una tercera tesis que pretendía
armonizarlas “Extra societatem non est ius; in omni societae
ius est”5253; sin embargo, en base a la creciente importancia
contemporánea es que discusión doctrinaria se ha retomado,
llegado a una conclusión diferente.
50

Oslé, R. (2010). El Gobierno de la Humanidad. El Mundo, p. 21.
Del latín, ¿Donde hay derecho, hay sociedad ó donde hay sociedad, hay derecho?;
ambos aforismos aunque similares atañen significados diametralmente opuestos debido
a que el primer aforismo quiere decir que donde hay derecho obligatoriamente habrá
sociedad haciendo referencia a la socialización como una de las características
fundamentales del ser humano de manera que por naturaleza cumplimos con el carácter
de alteridad necesario para la aparición del derecho, sin dejar de lado la posibilidad de
sociedades sin sistema de derecho alguno. Por otro lado, el segundo aforismo quiere
decir que donde hay sociedad obligatoriamente habrá derecho sin eliminar la posibilidad
de que pueda hallarse agrupaciones de coexistencia mutua que no puedan ser
categorizadas como sociedad donde exista el derecho.
52
Lo cual significa literalmente, fuera de la sociedad no hay derecho y en toda sociedad
hay derecho; propugnando que toda sociedad obligatoriamente requiere del derecho
para subsistir, mientras que, para que aparezca el derecho se requiere la sociedad
estando ambos conceptos necesariamente interrelacionados.
53
Thomasius, C. (1994). Institutiones iurisprudentiae divinae. Aalen: Scientia-Verl, I,
págs. 100-101. En: Hunter, I., & Saunders, D. (2002). Natural law and civil sovereignty.
Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave.
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Una de las principales críticas a la tesis armonizadora
es que excluye de entrada cualquier posibilidad en que tanto
la sociedad como el derecho se presenten de forma
independiente, sin su contraparte necesaria. Alegar dicha tesis
requiere profundizar en la auténtica naturaleza tanto del
concepto de derecho como del concepto de sociedad
procurando comprobación irrefutable que, cuanto menos,
armonice las diversas posturas existentes en cuanto al tema
en cuestión.
Sin ánimo de profundizar en los diversos argumentos a
favor de una u otra tesis existentes y a efectos del presente
trabajo, es que defendemos que donde hay sociedad debe
haber derecho (Ubi societas, ibi ius) en base a lo siguiente 54:
a) debemos partir del entendimiento del concepto de sociedad
como “sistema social”, esto es, un conjunto de partes
coordinadas –personas– que contribuyen al funcionamiento
de un todo, con la salvedad que en éste caso especialísimo el
todo que buscan mantener en funcionamiento corresponde a
la misma sociedad. Por tanto, debemos entender a la sociedad
como un sistema auto-sustentado en razón a la existencia de
problemas comunes y que el mantenimiento de la actividad
social común de cara a ellos es lo más provechoso o
beneficioso para las personas que lo conforman por gozar de
superiores ventajas y facilidades; b) una vez identificada una
sociedad debemos diferenciar ciertas propensiones,
predisposiciones o voluntades comunes en ella que se van
gestando a través del tiempo –calidad histórica de las
sociedades–, las mismas que en los mejores casos superaran
gradualmente los fines individuales para dar lugar a
propósitos colectivos y configurar en base a éstos el núcleo
de aquella sociedad, de lo contrario la sociedad configurada
se degenera en base a constantes luchas por el poder y
desaparece; c) la voluntad social no se mantiene difusa e
implícita sino que a medida que la sociedad va creciendo y
evolucionando se hace necesario concretar aquella voluntad
en forma escrita y solemne, registrando su racionalidad
54

Cfr. Rodríguez Molinero, M. (1990). La Sociedad y el Derecho. Anuario De Filosofía
Del Derecho, 7(1), págs. 239-260.
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subyacente para que a la vez que llega a la mayor cantidad de
personas y éstas no dispongan, a priori, de razones para
discutirla; y d) finalmente, la sociedad confiará a ciertos
delegados con determinado nivel de preparación la tarea de
representar a la sociedad frente al desarrollo histórico
constante, las nuevas situaciones y la imposibilidad fáctica de
un sistema sin representación debido a la inmensa cantidad de
personas que finalmente llegan a formar parte de una
sociedad próspera y en desarrollo.
Siendo que existe en nuestros tiempos, como se ha
explicado al inicio del presente acápite, una sociedad global
innegable lo propio es que exista un derecho global
resultante. Esto es, donde existe una sociedad mundial, debe
existir un derecho global para que la misma no se autoaniquile55. En ese mismo sentido es que ubicamos la
situación contemporánea dentro del desarrollo del derecho
expuesto en líneas inmediatamente superiores como que ha
cumplido con los pasos a y b, encontrándose aún en su origen
más temprano siendo necesaria una actuación objetiva en
base al mismo, que contribuya a nuestro desarrollo como una
gran sociedad común para alcanzar cada vez mayores cotas
de desarrollo y bienestar evitándonos caer en enfrentamientos
dañinos.
En éste punto cabe preguntarnos acerca del auténtico
factor expansivo que supone el derecho global siendo que,
como se ha argumentado el mismo se encuentra gestándose 56
en lo correspondiente a su tercera etapa o fase de solemnidad,
no existiendo elementos normativos que configuren su
concreción irrefutable como sería una Constitución mundial o
leyes de la misma naturaleza, ni tribunales globales que
ejerzan jurisprudencia; sin embargo, recordaremos en líneas
posteriores que el derecho como tal está conformado no sólo
por la Constitución y las leyes, sino también por los usos y
costumbres así como por la doctrina, descubriendo además
55

Vid. Thomasius, C. (1994). op. cit.
Vid. Rus Rufino, Salvador. Reseña de "¿Qué es el Derecho Global?" de Rafael
Domingo Oslé. Santiago, Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, Revista
Chilena de Derecho, vol. 36, núm. 1, 2009, pp. 185-188.
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que aunque no existan tribunales globales han ocurrido
curiosas situaciones donde fácticamente se ha ejercido labor
judicial que desemboca en una decisión motivada inspirada
en la justicia.
Antes de hablar sobre los elementos que conforman el
derecho global contemporáneo cabe aclarar que si bien
muchos autores conciben al derecho global como una forma
moderna de denominar al derecho internacional público57,
aquello no se corresponde con la realidad. El derecho
internacional privado se ha construido en base a la soberanía
de los Estados a razón de acuerdos y tratados vinculantes que
obligan a los Estados miembros debido al rango supra-legal e
infra-constitucional que las constituciones de los propios
Estados miembros les otorgan, configurándose así el derecho
internacional como mutuamente excluyente en el principio de
horizontalidad entre diversos Estados. El derecho global, por
el contrario, se está gestando en base a la justicia y la
dignidad humana configurándose como incluyente por
naturaleza, no sólo de cara a los diversos Estados sino de cara
a cada una de las personas que habita nuestro planeta58.
En lo referente a los usos y costumbres globales, los
mismos han aparecido en forma de procedimientos y
protocolos estándar como resultado del paso del tiempo y la
interacción fáctica en las organizaciones de índole mundial,
tales como: a) la organización mundial de la salud (OMSWHO), siendo un organismo de las naciones unidas que
tutela y coordina los asuntos referidos a la salud a nivel
mundial; b) la organización mundial del comercio (OMCWTO), cuyo único objetivo es ayudar a los productores de
bienes y servicios, los exportadores y los importadores a
llevar adelante sus actividades ocupándose de las normas que
rigen el comercio entre los países mediante diversos acuerdos
vinculantes; c) la organización internacional del trabajo
57

Peña Labrin, D. (2011). LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL DERECHO EN EL
ESTADO SOCIAL. Lectura, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Corporación
Universitaria Americana, Barranquilla, Colombia – Sudamérica, pág. 2.
58
Vid. rranz de ndrés, C. Serna Vallejo, M. (2 9). Estudios de derecho español y
europeo (p. 276). [Santander]: Publican, Ediciones de la Universidad de Cantabria.
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(OIT), siendo igualmente un organismo de las naciones
unidas encargado de lo referente al trabajo y relaciones
laborales; e inclusive, d) organizaciones privadas de alcance
mundial como ONGs e inclusive organismos de mera
calificación como la organización internacional de
normalización (ISO), entre otras. Igualmente, encajan dentro
de los usos y costumbres jurídicamente relevantes las normas
implícitas multisectoriales inspiradas en la justicia, igualdad,
que se fundan en la dignidad de las personas, lo mismo que se
ha erguido como un pilar fundamental en las cartas magnas
de la sociedad global contemporánea.
Al referirnos a una doctrina jurídica global debemos
mencionar que muchos autores de renombre ya se han
pronunciado sobre el concepto y los principios del derecho
global59 pudiendo mencionarse como tales: - El derecho
emana de la persona; -No hay derecho sin libertad ni libertad
sin derecho, -La dignidad, igualdad y justicia son columnas
del derecho global, -El derecho global protege la armonía de
los pueblos, -El propio derecho global fomenta el pluralismo
social, -El derecho global es racional, común y secular, -La
potestad legítima reconoce el derecho global, -Son mandatos
del derecho global cumplir las normas y actuar
solidariamente, -La razón jurídica es autoridad, el imperio de
la ley es potestad, -Se repele con fuerza, se avanza con
autoridad.57
Finalmente, con respecto a la labor jurisdiccional
mencionada podemos, por ejemplo, mencionar un caso60 en
el que la ciudad de Mumbai, en la India, previó un proyecto
de transporte urbano financiado por el banco mundial para el
que tendría que reubicarse a un gran número de pobladores.
Razón por la cual tales pobladores acudieron al Panel de
inspección, un órgano del banco mundial ante el cual se
59

Vid. Meilán Gil, J. (2010). DERECHO GLOBAL: Principios y realidades.
Presentación, España: Universidad Nacional de Córdova, VII Congreso de Academias
Iberoamericanas.
Vid. rranz de ndrés, C. Serna Vallejo, M. (2 9). op. cit.
60
Cassese, S. (2010). El derecho global (p. 34). Sevilla: Derecho Global/Global Law
Press.
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acude para la revisión de las decisiones adoptadas por el
mismo, con el fin de asegurarse si las decisiones tomadas con
respecto a su propiedad se encontraban acordes al derecho.
El Panel de inspección se dirige su decisión al banco
mundial, dándose el caso de un órgano con funciones parajurisdiccionales e internacionales y observándose que
mediante el funcionamiento normal del banco mundial, los
ciudadanos indios finalmente pudieron formar parte legítima
de una decisión pública.
Resulta, por tanto, evidente la labor inclusiva del
derecho global en el acápite inmediatamente posterior
procederemos a exponer el impacto del derecho global
propiamente en la tesis penal maximalista.
1.1.1.2.2.1 La Política Criminal
Supranacional

en

un

modelo

El ferviente deseo conjunto de nuestros tiempos de
erradicar los problemas comunes que afronta la humanidad,
tales como, el crimen organizado, el tráfico de armas, la
pobreza, el terrorismo, el hambre, el tráfico de personas, los
delitos sexuales, la corrupción61 y las amenazas del medio
ambiente62 es que ha llamado a una reacción global de
colaboración. Reacción que requiere acciones prácticas y
eficaces que conlleven soluciones a corto plazo a la par de
duraderas.
La búsqueda de resultados por parte de la población se
verá traducida en un adelantamiento de las barreras punitivas
por parte del Estado así como un aseveramiento de las
condenas en el sentido que se busca aminorar la baja certeza
61

Vid. Pieth, M. (1997). Internationale Harmonisierung von Strafrecht als Antwort auf
transnationale
Wirtschaftskriminalität.
Zeitschrift
Für
Die
Gesamte
Strafrechtswissenschaft, 109(4), 756 y ss. http://dx.doi.org/10.1515/zstw.1997.109.4.
756
62
Vid. De la Fuente, R. (2009). Rafael Domingo Oslé, ¿Qué es el Derecho global? 2. ª,
Thomson Aranzadi, Cizur Menor. 2008, 259 páginas. Revista General de Derecho
Romano, (12), 1-4.
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de la ejecución o realización del derecho penal en su doble
dimensión, con un aumento del rigor de las penas que debería
funcionar en igual medida como elemento disuasorio para la
criminalidad.
Igualmente se toma en consideración que las
principales formas de criminalidad en escala global son la
económica y la ambiental, a veces intrínsecamente unidas en
el plano fáctico; la mayoría de los delitos aquí incluidos
encajan dentro de lo que se conoce como “white collar
crimes” o crímenes de cuello blanco, donde su nota
característica constituye el desproveer a la criminología y
reacción penal del perfil clásico del sujeto activo como
delincuente patrimonial para introducirlas en un escenario
donde los poderosos son quienes afectan bienes jurídicos
igualmente novedosos como son el orden económico o el
medio ambiente. Para hacerlo inclusive más complejo, los
delitos descritos en el presente párrafo muchas veces son
cometidos por personas jurídicas alejándonos del modelo
clásico donde el delincuente es una persona natural.
Se entienden por tanto las principales directrices que
guían la Política Criminal global, dando lugar a que la
globalización se oriente jurídicamente hacia la unificación
relativizada en cuanto a las garantías sustantivas y procesales,
que dará lugar a una flexibilización de las reglas de
imputación63.
1.1.1.2.2.2. Principios político criminales en el “Ius
Gentium”.
A manera de resumen y concretando lo expuesto
podremos diferenciar ciertos principios que guían e inspiran
al derecho penal en el marco de la globalización, podemos
encontrar:
a)

63

Colaboración entre Estados frente al fenómeno
delictivo a la par de un notorio aumento general de la

Silva Sánchez, Jesús María. (2006). op. cit., págs. 81.
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severidad punitiva; donde se busca combatir la
inseguridad general frente a las nuevas formas
delictivas mediante un esfuerzo en conjunto 64 que se
complementa de forma simbólica65 con un sentimiento
de seguridad en las personas al corroborar la mayor
gravedad de la pena, aunque su real eficacia disuasoria
en el delincuente sea altamente debatible.
b)

Política cruzada66 que desemboca en una tendencia a la
uniformidad normativa67 entre los diversos Estados,
que aunque favorable, no vendría a ser suficiente pues
de nada serviría una normativa estándar si los
conceptos dogmáticos y su funcionamiento práctico
transforma normas en principio similares en
diametralmente opuestas a fines prácticos68. Es en éste
contexto es donde cobran valor los planes y estrategias
de colaboración en situaciones puntuales no sólo para
erradicar una amenaza delictiva en concreto sino
también para aprender del funcionamiento práctico del
aparato jurídico estatal de los Estados implicados,
consolidándose la influencia conjunta mediante el
trabajo en equipo69 basado en el intercambio y la
discusión doctrinal entre los juristas en congresos y

64

Con finalidad ilustrativa en razón del esfuerzo común frente al blanqueo de dinero:
Vid. Abel Souto, M. (2002). El blanqueo de dinero en la normativa internacional (p.
273 y ss.). Santiago de Compostela: Universidad de de Santiago de Compostela,
Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico.
65
Cfr. Hess, H. (1998). Die Zukunft des Verbrechens. KJ Kritische Justiz, 31(2). [fecha
de consulta: 25 Septiembre 2016]. Disponible en: http://www.kj.nomos.de/
fileadmin/kj/doc/1998/19982Hess_S_145.pdf
66
Vid. Janssens, C. (2013). The principle of mutual recognition in EU law. Reino
Unido: Oxford University Press.
67
Vid. Kühl, K. (1997). Europäisierung der Strafrechtswissenschaft. Zeitschrift Für Die
Gesamte Strafrechtswissenschaft, 109(4), 777-807. http://dx.doi.org/10.1515/zstw.
1997.109.4.777
68
Vid. Perron, W. (1997). Sind die nationalen Grenzen des Strafrechts überwindbar?.
Zeitschrift Für Die Gesamte Strafrechtswissenschaft, 109(2), 281-301.
http://dx.doi.org/10.1515/zstw.1997.109.2.281
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rroyo apatero, L., eumann, .,
ieto Martín, . (2 3). Crítica y justificación
del derecho penal en el cambio de siglo (pp. 90-94). Cuenca: Ediciones de la
Universidad de Castilla-La Mancha.
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encuentros jurídicos que desemboquen en una ciencia
doctrinaria supranacional7071.
c)

La dignidad humana y la justicia, como pilares
fundamentales del derecho penal a partir de los cuales
serán construidos, articulados y revisados todos los
demás conceptos jurídico penales. Aquellos conceptos
desplazarán del mismo núcleo del derecho penal las
estructuras lógico-objetivas clásicas,
que
se
consideraban globales en el sentido que procedían de
un proceso deductivo en el que la misma realidad les
dotaba de carácter axiomático. El principal problema
consistía en el carácter restringido de tales estructuras
debido a que resulta imposible una perspectiva
meramente objetiva desvinculada de cualquier tinte
espacio-temporal sea de índole cultural o valorativa, sin
embargo, un derecho penal por y para la persona resulta
siempre diferenciable.

d)

La necesidad probatoria con arreglo a las leyes causaefecto naturales pierde terreno en la imputación
objetiva frente a la suficiencia de probabilidades y
desaparece totalmente en las relaciones normativas de
incumplimiento de deberes como garante -comisión por
omisión-. Aquello mismo puede observarse en la
imputación subjetiva donde la distinción entre dolo y
culpa termina resolviéndose como la distinción del
grado de certeza en el conocimiento de la realización
del resultado lesivo en la conducta optada.

e)

Tendencia hacia la indiferenciación entre autor y
partícipe72, tanto por dominio mínimo del hecho como

70

Velázquez Velázquez, F., (2009). Del Funcionalismo penal a la integración. Bogotá,
Universidad Sergio Arboleda: Cuadernos de Derecho Penal, 20. [fecha de consulta: 25
Septiembre 2016]. Disponible en: http://190.85.246.40/derecho_penal/cuadernos-dederecho-penal/cdp1/DEL-FUNCIONALISMO-NORMATIVISTA-FVV-dp1.pdf
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Losano, M.
Muñoz Conde, F. (2
). El derecho ante la globalización y el
terrorismo (p. 199 y ss.). Montevideo: Alexander von Humboldt Stiftung/Foundation.
72
Vid. assemer, . Muñoz Conde, F. ( 99 ). La responsabilidad por el producto
en derecho penal (pp. 202-203). Valencia: Tirant lo Blanch. En: Perez Alvarez, F., &
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por beneficio mínimo del delito, así como en los delitos
cometidos por sujeto cualificado decantándose por la
tesis de unidad de título de imputación siempre y
cuando el delito no sea de infracción de deber, caso en
el cual se la doctrina se decanta por la ruptura del título
de imputación.
f)

Recepción favorable de la responsabilidad de personas
jurídicas en un sentido análogo a la culpabilidad de
personas naturales. Siendo que aquellas, al igual que las
personas naturales, consisten en una esfera organizativa
propia a la que puede responsabilizarse por los defectos
tanto positivos como negativos de la misma 73.

En conclusión la asignación al derecho penal de una
participación importante en la lucha contra los delitos propios
de la globalización entre los que destacan los económicos y
ambientales, favorece la expansión aún ante quienes no la
adopten por la misma aplicación de la ley penal en el espacio
ya que los Estados más paternalistas o intervencionistas
buscan aplicar lo expuesto en forma extraterritorial.
1.1.1.2.2.3. El derecho penal Ambiental en el “Ius
Gentium”.
La protección del medio ambiente puede rastrearse
hasta la conferencia de las Naciones Unidas de 1972, en
Estocolmo, donde se aprobó el programa de las Naciones
Unidas para la protección del ambiente. El siguiente paso fue
la cumbre de de la tierra en Rio de Janeiro celebrada en 1992,
cuya contribución se traduce en la emblemática Agenda 21 y
la Convención sobre la Diversidad Biológica y la Convención
Marco sobre el Cambio Climático (UNFCCC) cuya
conferencias periódicas de partes se continúan realizando de

Diaz Cortes, L. (2011). Temas actuales de investigación in ciencias penales.
Salamanca: Universidad de Salamanca.
73
Vid. García Cavero, P. (2012). ESBOZO DE UN MODELO DE ATRIBUCIÓN DE
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. Revista De Estudios
De La Justicia, 16(1).
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manera que la COP20 se celebró en lima del primero al doce
de diciembre del 201474.
Habiendo sido explicada la globalización así como sus
principios y notas características con respecto al tema
jurídico penal, toca dilucidar cuáles entre aquellos son los
que se adhieren en su rama ambiental.
Es lógico entender que, siendo el derecho ambiental, un
mero aspecto dentro de la totalidad del derecho penal podrían
aplicársele todos, algunos o bien sólo algún principio. Sin
embargo, al ser aquel, junto al derecho penal económico, uno
de los principales factores que impulsaron la colaboración
globalizada es natural que revista la mayoría.
El mismo bien que se busca proteger el derecho penal
ambiental, como incidiremos más adelante, es un bien de
carácter supra-individual de manera que su naturaleza,
independencia y alcance están ampliamente discutidos por la
doctrina.
La flexibilización normativo garantista y rigurosidad
punitiva, se han visto traducidas en delitos ambientales de
peligro abstracto en la inclusión de cláusulas generales,
elementos típicos indeterminados y tipos penales en blanco;
así como en los delitos de emprendimiento que buscan limitar
la actividad contaminante desde sus inicios, protección que se
complementa con la conjunción de determinados estándares
de seguridad (ECAs) cuyo incumplimiento configura la
figura, bien recibida por la globalización, de comisión por
omisión.
Muchas veces tanto los tribunales como las fórmulas
legislativas, en casos de derecho ambiental, han sustituido el
criterio de causa-efecto en la imputación objetiva por causa
probable e inclusive únicamente por elevar el riesgo en la
74

Ortega Carcelén, M. (2011). Protección del medio ambiente y recursos energéticos.
Universidad Complutense de Madrid, pág. 3. [fecha de consulta: 25 Septiembre 2016].
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actividad en cuestión más allá de los estándares permitidos;
en tal sentido se hace de vital importancia y cada vez más
frecuente la prueba indiciaria.
Igualmente, en no pocas ocasiones, los responsables
por daños ambientales son las grandes empresas suya rama de
actividad aglutina o comprende, de forma necesaria, cierto
grado de contaminación por lo que estaríamos hablando de
responsabilidad penal para la misma.
1.1.1.2.3. Derecho Penal de velocidades
Según lo expuesto, con respecto tanto a la tesis
minimalista como a la tesis maximalista podemos diferenciar,
como mínimo, dos reacciones completamente diferentes en el
derecho penal en dos ámbitos fácilmente diferenciables.
Mientras, por un lado, la tesis minimalista plantea un retorno
a un derecho penal orientado a proteger los bienes jurídicos
fundamentales como la vida, la libertad y el patrimonio;
bienes de naturaleza individual, cometidos por sujetos
naturales en un contexto de severa rigidez de los criterios de
imputación y de las garantías político-criminales. Por otro
lado, la tesis maximalista se orienta a proteger bienes de
naturaleza colectiva, cometidos por sujetos naturales y
jurídicos en un contexto de flexibilización de los criterios de
imputación y garantías político-criminales.
Tal fenómeno se conoce como la sectorialización75 del
derecho penal, en el sentido que, dependiendo del delito y sus
circunstancias concomitantes se encuadrará dentro un
esquema de reacción o de otro76, conllevando una reacción
penal diferente. Cierto es, que cada modelo de reacción es
especialmente eficaz en su sector específico y altamente
inoperante en el contrario, generando el dilema de optar entre
aceptar al derecho penal como un sistema sectorizado o
75

Sobre la sectorialización: TIEDEMANN, Klaus. (1998). Der Allgemeine Teil des
Strafrechts im Lichte der europäischen Rechtsvergleichung. En: Festschrift für
Lenckner, München, p. 433 y ss.
76
Vid. Carrasco Jiménez, E. (2014). TEORÍA DE LA INFLACIÓN PENAL (Master).
Universidad de Salamanca, pág. 58.
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quebrado ante los fenómenos actuales, mantener al derecho
penal indemne77, u optar por ceder ante la fuerza atractiva de
algún sector78, sacrificando eficacia en el otro por razones
funcionales u ontológicas inherentes al derecho penal como
tal.
Es en este contexto donde podremos identificar cada
una de las reacciones propuestas para el derecho penal, las
mismas que están pensadas para un sector que les resulta
específicamente favorable y denominarlas “velocidades”, en
función a la distinta rapidez con la que su rigidez, en cuanto a
criterios de imputación y garantías político-criminales, les
permite reaccionar al delito.
Actualmente, se habla de hasta cuatro velocidades en el
derecho penal. Las primeras dos se corresponden a las tesis
planteadas en líneas anteriores. A la primera velocidad del
derecho penal se le conoce también como derecho penal
liberal, clásico, nuclear o estricto sensu; es la encarnación
penal de la tesis minimalista debido a que se centra en la
protección de los bienes jurídicos hondamente personales
(vida, salud y libertad) y el patrimonio frente a las injerencias
de personas naturales con la pena privativa de libertad como
medio punitivo predominante, en un escrupuloso rigor de los
criterios de imputación y garantías político-criminales. Éste
velocidad del derecho es entendida por un amplio sector
doctrinario más que como una etapa característica en la
historia del derecho penal, como un concepto o ideal
diferenciable históricamente79 que se originó luego del
77

Existen autores que entienden m s favorable una despenalización de cara a las nuevas
formas de criminalidad antes que un derecho penal hipertrofiado. Mendoza uergo, .
odríguez Mourullo, G. (2 ). op. cit., p g.
.
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Existen autores que abogan a favor de una reinterpretación de las garantías clásicas
del derecho penal para hacer frente a los nuevos fenómenos de criminalidad en el marco
de la globalización, para incorporar las mismas en un sistema coherente dejando la
opción de restringirlos de forma sectorizada como la última a la habría que recurrir.
Vid. Pérez lvarez, F., úñez Paz, M., García lfaraz, . (2 7). Universitas Vitae
(p. 194). Salamanca [España]: CISE, Ciencias de la Seguridad, Universidad de
Salamanca.
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Grupo de Estudios Penales [GEP] - Universidad EAFIT. (2007). El debate sobre la
modernización del derecho penal. Cuadernos De Investigación, 53(1), 25.
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declive del derecho natural, con el apogeo del positivismo, en
base a la idea de un contrato social implícito en el que se
configuró la clásica relación de verticalidad entre el
ciudadano y el Estado.
La relación horizontal entre los ciudadanos y vertical
frente al Estado, se alega, conformó la noción del bien
jurídico como un concepto delimitador negativo 80. Es decir,
una noción mutua de rivalidad y riesgo entre los ciudadanos
unida a un sometimiento ante la figura estatal dio lugar a un
derecho penal moldeado para defender con la máxima dureza
posible aquellas injerencias más intolerables en entre los
ciudadanos, en sus bienes individuales más trascendentales;
vigorosidad que debía observarse igualmente en los criterios
de imputación tanto sustanciales como procesales y el respeto
a las garantías político-criminales buscando así evitarse
posibles abusos e injusticias.
A la segunda velocidad del derecho penal se le conoce
también como derecho penal simbólico, de emergencia, en la
sociedad de riesgo, o bien, como la administrativización del
derecho penal en el sentido que variedad de doctrinarios
critican en aquella velocidad, que un derecho penal que
reacciona de forma precipitada ante profusa variedad de
circunstancias y de forma más leve; siendo que aquel ya
existe y se le conoce como derecho administrativo
sancionador. Ésta velocidad es la encarnación penal de la
tesis maximalista del derecho; en tal sentido el mismo
SILVA SANCHEZ la propuso como respuesta al riesgo
social y las nuevas formas de criminalidad propias de la
globalización81 al mismo tiempo que introducía el concepto
de “velocidades” en la dogmática penal mediante su libro “La
Expansión del Derecho Penal”, publicado en 1999.
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Vid. assemer, ., Muñoz Conde, F.,
Díaz Pita, M. ( 999). Persona, mundo y
responsabilidad (pags. 15-37). Valencia: Tirant lo Blanch. En: Perez Alvarez, F., &
Diaz Cortes, L. (2011). Temas actuales de investigación in ciencias penales.
Salamanca: Universidad de Salamanca.
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Rivera Beiras, I. & Almeda i Samaranch, E. (2005). Pol tica criminal y sistema penal
(p.
y ss.). ubí ( arcelona) nthropos.
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Así pues SILVA SANCHEZ plantea dos niveles
diferentes en el derecho penal, uno más riguroso para el
núcleo duro del mismo y otro más flexible para responder a
los desafíos actuales en las nuevas formas de criminalidad
con el notorio riesgo e inseguridad que acarrean. La única
diferencia con sus detractores (Escuela de Frankfurt) es que
aquellos proponen que el derecho penal se mantenga indemne
mientras que los nuevos riesgos y peligros pueden ser
fácilmente combatidos desde el derecho administrativo 82 e
incluso defienden una posible entrada en escena de una nueva
rama del derecho designada como “derecho de
intervención”83, que compartiría la cualidad sancionadora del
derecho penal pero sería independiente al mismo. No se
define con mayor precisión tal derecho de intervención pero
sí se brindan indicios del mismo, ubicándolo en un área
difusa entre el derecho penal y el derecho administrativosancionador, entre el derecho público y el derecho privado;
de manera que se respondería a la necesidad actual de una
respuesta más rápida aunque menos severa ante las nuevas
formas de criminalidad que cuente con menos garantías y
formalidades84.
El derecho penal de segunda velocidad se caracterizará
por la defensa de bienes de naturaleza colectiva debido a que
los ámbitos de interacción propios de la actualidad se
diferencian por reemplazar la interrelación personal directa
por contextos colectivos donde el comportamiento es
estandarizado y anónimo85, en delitos cometidos tanto por
personas naturales como por personas jurídicas en los que el
derecho penal impone penas pecuniarias o limitativas de
derechos en lugar de penas privativas de libertad. Todo ello
82

García Pablos de Molina, . (2 2). Introducción al derecho penal (p. 9 y ss.).
Madrid Editorial niversitaria amón reces.
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Vid. Jiménez Díaz, María José. (2014). Sociedad del Riesgo e Intervención Penal.
Ídem.
84
Muhr Altamirano, B. (2010). CONSECUENCIAS PROCESALES DE LA
EXPANSIÓN DEL DERECHO PENAL (Bachiller). Universidad de Chile, 32.
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Schünemann, Bernd. (1995). Kritische Anmerkungen zur geistigen Situation der
Deutschen Strafrechtswissenschaft. Goltdammer's Archiv Für Strafrecht, (1), 211-2012.
En: Pariona Aranda, R. (2006). El derecho penal "moderno": Sobre la necesariaa
legitimidad de las intervenciones penales. Derecho Penal Y Criminología, 27(82), 157.
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en el marco flexibilizado de los criterios de imputación y
garantías político-criminales.
Es innegable que las dos primeras velocidades del
derecho penal se encuentran relacionadas al fenómeno
expansivo que el mismo experimenta en la actualidad, sin
embargo, las dos siguientes obedecen a criterios totalmente
distintos. La tercera velocidad se conoce como derecho penal
del enemigo, término introducido por el doctrinario
GUNTER
JAKOBS
en
una
ponencia
titulada
“Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien
jurídico”86 que presentó en un congreso de penalistas
alemanes celebrado en mayo de 1985 en Frankfut am Main.
Posteriormente en un congreso denominado “La Ciencia
Alemana del Derecho Penal ante el cambio de milenio,
reflexión retrospectiva y perspectivas de futuro” que se
efectuó en la academia de ciencias de Berlín-Brandenburgo
en octubre de 1999 expuso las características del derecho
penal del enemigo en contraposición al derecho penal
ordinario. Finalmente, en la segunda edición de su libro “La
Expansión del Derecho Penal” publicada en 2001, SILVA
SANCHEZ identificó al derecho penal del enemigo como
una tercera velocidad en el derecho penal.
El derecho penal del enemigo centra su discurso en la
función referente a mantener las expectativas normativas del
derecho penal, esto en razón de que, cuando una persona
comete un hecho delictivo comunica a la sociedad la carencia
de valor de las normas jurídicas vigentes a tal punto que
dicho infractor las ha incumplido y continúa indemne, de
mantenerse aquella situación las demás personas podrían
entender que aquellas normas tampoco les resultan aplicables
desobedeciéndolas y llevando a la sociedad a un Estado
completo de caos y destrucción; para evitar la pérdida de
valor del sistema normativo en lo referente a los bienes
jurídicos más importantes para las personas es que el derecho
86

Jakobs, G. (1985). Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung.
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penal actúa, confiriéndole al infractor una pena proporcional
a su infracción para que tanto aquel como la sociedad en su
conjunto entienda que las normas jurídicas defraudadas sí
poseen un valor e ir en contra de aquel precepto supone una
consecuencia desfavorable.
Quienes observan la normativa vigente generan en las
demás personas un saber menor sobre su comportamiento, ya
que lo mínimo que saben y esperan las personas será que los
demás actúen acorde a derecho; tal saber y expectativa les
genera un estado de confianza que se conoce como seguridad
cognitiva de acción.
Nos toparemos en sociedad con determinados
individuos que por diversas circunstancias, tales como su
comportamiento, su reincidencia o habitualidad delictiva, su
actividad cotidiana, su ocupación, su pertenencia o
vinculación a una sociedad delictiva; entre otras, han
abandonado el concepto de derecho como vinculante no
generando la más mínima seguridad cognitiva en las demás
personas a tal punto que esperan de aquellos la comisión de
delitos más que el seguimiento de las directivas jurídicas 87.
A aquellas personas que no aportan el menor grado de
seguridad cognitiva88 en su interacción social se les asignará
la cualidad de “enemigo” como condición jurídica según la
cual o bien se les dejará de considerar como ciudadanos, o
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Silva Sánchez, Jesús María. (2006). op. cit., pág. 164.
De acuerdo a cierta corriente doctrinaria para dejar de ofrecer un grado de seguridad
cognitiva relevante basta con infligir una norma, cualquier norma; acción mediante la
cual el infractor rompe el pacto social y se aleja del Estado convirtiéndose en un
enemigo del mismo. Tal es la postura de GUNTER JAKOBS, para lo cual cita a
teóricos tales como JEAN JACQUES ROUSSEAU y JOHANN GOTTLIEB FICHTE.
Una corriente menos rigurosa es la propuesta por THOMAS HOBBES e IMMANUEL
KANT, quienes con ciertas tonalidades conciertan que no basta con que el infractor
incumpla una sola norma sino que se requiere una infracción especialmente grave. Vid.
akobs, G.
Cancio Meli , M. (2 ). Derecho penal del enemigo (p. 32 y ss.).
Colombia: Universidad Externado de Colombia, Centro de Investigación en Filosofía y
Derecho.
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bien, se les dejará de considerar como personas89;
otorgándoseles en consecuencia un régimen jurídico diferente
caracterizado por un adelanto de la punibilidad aún más
anticipado que en la segunda velocidad observándose delitos
de organización, esto es por ejemplo, conformar
organizaciones terroristas o criminales. Tal adelanto en la
punibilidad vendrá acompañado ya no con penas pecuniarias
o limitativas de derechos sino con penas rigurosas como la
pena privativa de libertad, que serán aplicadas con los
mínimos criterios de imputación y garantías políticocriminales en el enemigo. Aquella tercera velocidad en la
práctica experimentará un paradójico alejamiento de la
función preventivo-restabilizadora en la que se gestó para
centrarse en la lucha contra la delincuencia90.
La cuarta velocidad del derecho penal, neopunitivismo
o panpenalismo; se centra en elevar a su máximo exponente
el rigor punitivo en base al impedimento que supone la
adhesión de los Estados a las convenciones, pactos
internacionales de derechos humanos y especialmente a la
Convención de Ginebra para que el derecho penal pueda
reaccionar de una forma adecuada ante los delitos más
89

Esta noción depende en gran medida de la aceptación del derecho natural y el derecho
en su forma implicitica o informal como realidades existentes, o no. Esto es, para los
acérrimos defensores positivistas, una persona sólo será percibida jurídicamente como
tal mientras exista previamente un sistema normativo o jurídico que les confiera aquella
condición, y además aquel sistema proceda de un estado de Derecho válidamente
constituido. Mientras que para los acérrimos defensores iusnaturalistas, el derecho sigue
a la naturaleza, no siendo posible quitarle a los seres humanos su condición de persona
por resultarles intrínseca, de la misma manera no será posible sustraerles régimen
jurídico que tal condición desprende. Finalmente, aquellos que ostentan una postura más
neutral o eclética, sostienen que el derecho desde su gestación en la sociedad que lo
origina, provee a todos los seres humanos de la condición de personas en base a su
dignidad, sin embargo, el régimen jurídico al que se someten depende también de su
consideración como ciudadanos por parte de la sociedad mediante diversas instituciones
jurídicas en el marco de un sistema normativo de un estado de Derecho válidamente
constituido; los mismos que podrían configurar un régimen diferente para aquellas
personas que por su peligrosidad hubieren sido descalificadas como ciudadanos.
90
JAKOBS, Günther. La auto-comprensión de la ciencia del Derecho penal ante los
desafíos del presente. trad. MANSO, Teresa. En: Eser, A., Hassemer, W., & Burkhardt,
B. (2004). La ciencia del derecho penal ante el nuevo milenio (pp. 53-85). Valencia:
Tirant lo Blanch.
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insoportables, como de lesa humanidad, cometidos por quien
detiene cierto grado de poder en un Estado con sus
consiguientes responsabilidades de garante en lo referente al
bienestar de los ciudadanos.91
Como puede observarse el derecho penal de cuarta
velocidad plantea una situación muy puntual buscando la
reducción al mínimo y/o la eliminación de las garantías
político-criminales y criterios de imputación en el Tribunal
penal internacional; debido a que los delitos cometidos
fueron de lesa humanidad no resulta equivalente que en su
procesamiento se respeten al máximo sus garantías y se sea
riguroso hasta el último aspecto en cuanto a los criterios de
imputación se refiere.
1.1.1.2.4. Críticas
El principal argumento en contra de la tesis
maximalista es que se deja de lado el principio de última
ratio propio del derecho penal, desnaturalizándolo al punto
de hacer difícil diferenciarlo del derecho administrativo 92
ocasionando problemas de doble sanción o doble punición al
punto que numerosos doctrinarios han centrado sus esfuerzos
en encontrar los límites entre el derecho penal y el derecho
administrativo de manera que no se comprometa el principio
de ne bis in idem93; ya que al configurarse el delito en las
91

Pastor, D. (2006). a deriva neopunitivista de organismos y activistas como causa del
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en:
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3(65).
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Universidad de Piura.
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leyes penales en blanco o en los delitos de tipo indeterminado
mediante concreciones establecidas en la norma
administrativa tenemos que el delito y la infracción
administrativa suceden a la vez.
Sobre dicho punto igualmente se critica que no se
cumple el mandato de legalidad en lo referente al principio de
determinación94 propio del derecho penal, área donde debería
poder preverse indubitablemente la reacción penal por incidir
de manera más directa e insalvable sobre el individuo95.
Al respecto de los límites entre el derecho penal y el
derecho administrativo, la crítica es salvable en el sentido que
para configurarse un caso de ne bis in idem debe haberse
comprobado una triple identidad: a) identidad de personas, b)
identidad de hechos e c) identidad de fundamento. Siendo
precisamente en la última mencionada donde debe se hallará
la diferencia pretendida recordando la doble dimensión que
KANT encuentra en el ser humano, esto es, el homo
phaenomenon y el homo neumon. Mientas que el primero se
refiere al aspecto sensible de la personas que reacciona ante
los estímulos del entorno, el segundo toma a la persona como
ser racional dotado de voluntad que actúa ante la idea de
libertad. En tal sentido el derecho penal toma al individuo
como ser racional cuyas acciones y comportamiento ostentan
un significado socialmente relevante al punto que comunicará
la validez o invalidez de las normas penales causando gran
perturbación social y en tal contexto se percibirá al delito
como una comunicación defectuosa96, mientras que el
derecho administrativo tratará al individuo como ser sensible
que debe formar mediante estímulos positivos y negativos.
Tal diferencia cualitativa97 se refleja en una finalidad
social de estabilidad y paz, que persigue la función penal en
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Vid. Carrasco Jiménez, E. (2014). Op. cit. pág. 58.
Mendoza uergo, .
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cuanto a su doble dimensión preventivo-restabilizadora
mientras que la finalidad del derecho administrativo se
traduce en la instrumentalización de su función orientada a
una finalidad en el interés general y orden público que se
generan como resultado del mismo funcionamiento del
aparato jurídico administrativo. Asimismo, considerando el
orden prelatorio y la prevalencia del derecho penal, en
nuestro ordenamiento, con respecto al derecho administrativo
y en relación los principios de proporcionalidad –material– y
seguridad jurídica –procesal– en su vertiente de tutela judicial
efectiva que inspiran el conjunto de nuestro sistema jurídico
que debe responder de acuerdo a la infracción cometida y de
forma unívoca e inequívoca; por tanto, para no caer en una
sobrerreacción sancionatoria o intervencionismo excesivo 98
tendrá que aplicarse la sanción administrativa únicamente
cuando la reacción penal no cumpla a cabalidad con su
función preventiva en el sentido que la reacción
administrativa complementa la protección del bien jurídico en
cuestión en el caso en concreto99.
Con respecto a
delictivo, tenemos que
mediante la cual se
defectuosa del sujeto

la comunicación social del hecho
la comunicación social de la pena,
pretende negar la comunicación
que delinque ostenta un elemento

Homenaje al profesor José Hurtado Pozo, el penalista de dos mundos. Perú, Lima:
IDEMSA, pág. 175 y ss.
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comunicado añadido de estigmatización y rechazo social 100
especialmente relevante de cara a la responsabilidad penal en
las personas jurídicas, quienes por definición buscan
mantener una buena imagen de cara al público en donde
radican sus ingresos llegando a tener en su estructura interna
un área especializada en marketing y atención al público.
Otra de las críticas relacionadas es que en un sistema de
derecho penal de dos velocidades, finalmente un sector
terminaría incorporando al otro en aras de la seguridad
jurídica101, preocupación que no se ha visto reflejada en
nuestra realidad nacional, cuanto menos en lo referente a los
delitos ambientales como profundizaremos en el segundo
capítulo del presente trabajo debido a que aunque nuestro
sistema normativo deje mucho que desear, al menos en el
plano jurisdiccional y doctrinario cada sector se ha fijado
especializándose en su propio sector específico. Viéndose
muchas veces necesaria ésta segunda velocidad ya que en el
ambiente de decadencia moral propio de nuestra realidad
nacional, en muchas ocasiones hemos observado impotentes
y decepcionados como el derecho civil de daños y los
mecanismos de protección administrativa 102 resultan inútiles
y/o desprestigiados frente a los fenómenos de corrupción y
burocratización103. Más aún como una respuesta eficaz para
los llamados gestores atípicos de la moral104, esto es, los

100

Grupo de Estudios Penales [GEP] - Universidad EAFIT. (2007). Juan, Sotomayor.
¿”Modernización” del derecho penal? Comentarios a algunas propuestas. Cit., 11. Y
Silva Sánchez, Jesús María. (2006). op. cit., pág. 162.
101
Mendoza uergo, .
odríguez Mourullo, G. (2
). op. cit.
102
Vid. Susana Escobar, Vélez. (2005). Reseña: SILVA SÁCHEZ, la expansión del
derecho penal. Nuevo Foro Penal, No 67. Colombia, Medellín: Universidad EAFIT,
págs. 235-241.
103
Resulta paradójico afirmar que ante el descrédito de la administración pública sea
necesaria una administrativización del derecho penal cuando resulta natural y esperable
que ante el fallo de los organismos pre-penales como es el derecho administrativo se
recurra al derecho penal por su carácter de última ratio. TERRADILLOS BASOCO,
JUAN MARÍA Y ACALE SÁNCHEZ, MARÍA. (2004). “Globalización,
Administrativización y expansión del Derecho penal económico”. Temas de Derecho
penal económico, Madrid: Trotta, págs. 219-240.
104
Silva Sánchez, Jesús María. (2006). op. cit., págs. 66 y ss.
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reclamos de ambientalistas y ecologistas en el tema
específico aquí tratado.
Tenemos posiciones doctrinarias que si bien no
rechazan las velocidades propuestas por SILVA SÁNCHEZ
consideran necesario hacerles ciertas concreciones; esto es,
no debe darse por sentado que los delitos de segunda
velocidad sean objetivamente menos graves que los que
conforman el derecho penal nuclear105 solamente porque no
afectan bienes jurídicos de naturaleza individual sino que
debe partirse de un profundo análisis tanto del desvalor
intrínseco del hecho como de su potencial destructivo y
desestabilizador de la estructura social106 para que así la pena
sea adecuada a las características del hecho sancionado107 sin
importar la velocidad del derecho penal en que nos
encontremos, siendo que resulta difícil sustraer la pena de
prisión108 en ésta segunda velocidad sobretodo en los delitos
relacionados más directamente con la violencia o la
intimidación109.
Se debe traer a colación que el derecho penal nuclear o
liberal como manifestación jurídica del liberalismo durante la
ilustración110 como resultado de la dominación de clases, con
105

Rodríguez Mesa, José. (2007). Las Razones del Derecho Penal. Modelos de
Fundamentación y Legitimación. Revista electrónica de ciencia penal y criminología,
N°9-10, pág. 4. [fecha de consulta: 02 Octubre 2016]. Disponible en:
http://criminet.ugr.es/recpc/09/recpc09-10.pdf
106
Laurenzo Copello, P. (2006). "Recensión". Referencia del libro: Silva Sánchez: La
expansión del derecho Penal. Aspectos de la Política criminal de las sociedades
postindustriales. (2nd ed., p. 222 y ss.). Buenos Aires, Montevideo: B de F.
107
García Cavero, P. (2
). Derecho penal económico, Parte General (3rd ed., p. 120
y ss.). Lima: Jurista Editores.
108
Es notoria en éste punto la tendencia cada vez más marcada ante un derecho penal de
tercera velocidad o derecho penal del enemigo, la misma que responde ya no a los
desafíos penales propios de la actualidad sino a un criterio de adecuación en las penas
con la infracción propio del derecho penal conocido como principio de
proporcionalidad.
109
Militello, Vicencio. (2006) “Recensión”. Modernas tendencias de pol tica criminal y
transformación del sistema penal. (2nd ed., p. 232-252). Buenos Aires.
110
Gracia Martín, L. (2 3). Prolegómenos para la lucha por la modernización y
expansión del derecho penal y para la crítica del discurso de resistencia (p. 53 y ss.).
Valencia: Tirant lo Blanch.
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el fin de ejercer corrección o disciplina en razón de que
mediante éste las clases dominantes definen los límites del
ejercicio de las libertades en la clase dominada111. Donde se
podía observar un déficit de criminalización112, que con la
segunda y subsiguientes velocidades del derecho penal se
resuelve de cara a la criminalidad de cuello blanco, esto es,
los delitos cometidos por los poderosos y quienes se valen de
una estructura organizada de poder que los ampara con cierto
grado de anonimato, difusión y presunción de legalidad.
Finalmente, es altamente criticado en el derecho penal
de dos velocidades el hecho de que su aumento cuantitativo
así como tolerancia cero de cara al riesgo y el delito buscando
la inocuización del individuo genera una falsa sensación de
seguridad113 en la población y se traduce únicamente en un
sobre-tipificación sin resultados prácticos concretos. Ante lo
que cabe mencionar que su aumento cuantitativo es un mero
relejo de su aumento cualitativo ya que no se presenta una
sobre-tipificación para proteger los bienes propios del
derecho penal nuclear sino que los nuevos tipos introducidos
obedecen a los nuevos bienes supra-individuales en relación a
las nuevas formas de criminalidad propias de la actualidad.
1.1.1.2.5. Concordancia con el principio de lesividad
El principio de lesividad –que, dicho sea de paso,
podemos encontrar en el artículo IV del Título Preliminar de
nuestro Código penal114– también conocido como principio
de defensa exclusiva de bienes jurídicos o principio de
ofensividad, está íntimamente vinculado con la sub-función
resocializadora del derecho penal en razón de la necesidad de
111

Muhr Altamirano, B. (2010). Op. cit., 32.
Vid. Abanto Vásquez, M. (2006). Acerca de la teoría de bienes jurídicos. Revista De
Derecho Penal, 2(1).
113
Vid. rroyo apatero, L., eumann, .,
ieto Martín, . (2 3). Crítica y
justificación del derecho penal en el cambio de siglo (p. 274). Cuenca: Ediciones de la
Universidad de Castilla-La Mancha.
114
Artículo IV del Título Preliminar del Código Penal.- Principio de Lesividad:
La pena, necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos
tutelados por la ley.
112
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las penas en el mismo, lo cual se traduce en la conciencia de
la intensidad de la reacción penal, intensidad que sólo puede
ser legitimada por la lesión total o parcial de un bien jurídico
ajeno y protegido, ya sea de naturaleza individual o
colectiva115.
Es decir, para que le derecho penal reaccione es
necesario un previo ataque116 significativo117 al bien jurídico,
de manera que en aquel podamos identificar un daño
concreto. Ahora bien, con respecto a aquel daño existen dos
posturas contrarias; una primera postura alega que tal daño
debe concretarse en las personas de forma específica,
individual y objetiva o material118.
Aquella primera postura es la más relacionada con la
tesis de minimalización del derecho penal en el sentido que
se defiende el reduccionismo penal basado en que, según
alegan, los delitos pertenecientes a la segunda velocidad del
derecho penal no cumplen con el principio de lesividad; ya
que, al hablar de un daño con las cualidades anteriormente
descritas solo podremos pensar en los delitos propios del
derecho penal nuclear, debido a que al analizar los delitos que
atañen a bienes de naturaleza colectiva nos encontraríamos
con que los mismos son de naturaleza inmaterial y es lo
propio que no pueda comprobarse en ellos el tipo de daño
pretendido. Por ejemplo, si pensamos en un homicidio como
figura clásicamente representativa del derecho penal nuclear
podremos identificar fácilmente la lesión del bien jurídico
conocido como vida en el cadáver de la víctima quien
claramente se ha visto desprovisto de ella en su totalidad
como resultado del ataque del agresor. Sin embargo, si
115

Vid. Zaffaroni, E., Alagia, A., & Slokar, A. (2000). Derecho penal (p. 121). Buenos
Aires: EDIAR.
116
Vid. García García-Cervigón, .
odríguez úñez, . (2
). Política criminal y
derechos humanos (p. 66). Madrid Editorial niversitaria amón reces.
117
Vid. Fundamentos 35, STC de 21 de julio de 2005. Exp. Nº 019-2005-AI/TC Lima,
CASO MÁS DEL 25% DEL NÚMERO LEGAL DE MIEMBROS DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA.
118
Vid. Nader Kuri, J. (2008). La responsabilidad penal del juzgador (p. 2). México,
D.F.: Instituto Nacional de Ciencias Penales.
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pensamos en delitos propios de la segunda velocidad del
derecho penal, que protege bienes de naturaleza colectiva,
como podría ser el delito de contaminación ambiental en el
caso de emanación de gases tóxicos o el delito de fraude en
remates, licitaciones y concursos públicos tendríamos que
responder a la pregunta de cómo es que el medio ambiente se
ha visto lesionado por la emanación de dichos gases tóxicos y
exactamente qué gas en qué proporción y por qué ha
ocasionado el daño alegado, o cómo es que el fraude en
cuestión ha ocasionado un daño en el orden público
económico.
Los bienes colectivos no tienen una entidad física
fácilmente identificable, a diferencia de los bienes
individuales por lo que para determinar una afectación en
ellos se deberá partir de un análisis científico-valorativo, sin
embargo, tendrían que determinarse los requisitos que deben
cumplirse para que el medio ambiente se considere lesionado
de forma penalmente relevante. Los residuos de una fábrica
pueden haber matado un porcentaje determinado de la flora o
fauna local, haberlas mutado, haber causado enfermedades en
la misma o en la población directa o circundante o
simplemente haber cambiado alguna reacción química de
manera que se ha modificado el funcionamiento normal de
los procesos físico-químicos naturales de forma que afecta o
no a los organismos que abarca, todo esto por mencionar
algunas posibles consecuencias entre una infinidad de
posibilidades diferentes; por lo que, enlistar una lista de
requisitos resultaría en una tarea perpetua no viable para
efectos jurídico-legales en razón del principio de
determinación.
Más aún cuando somos consientes que muchas de las
reacciones químicas resultantes son probabilísticas, es decir,
en base a la diversidad de medios, funcionamiento,
organismos y su química propia es que puede producirse o no
una reacción. En otras palabras, el hecho es idóneo para
producir el resultado lesivo pero el mismo podría nunca
presentarse.
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Todo lo anterior se agrava aún más al percatarnos que
muchos de los delitos que protegen bienes de naturaleza
colectiva obedecen a la teoría de la acumulación, lo cual
quiere decir que se tipifican como delitos conductas que
obvia e indiscutiblemente no causan una lesión significativa
pero su repetida reiteración sí la ocasiona, por lo que el
derecho penal estaría reaccionando ante una lesión futura
atentando aún más contra el principio de lesividad119.
Los defensores de ésta primera postura interpretan que
la frase “lesión o puesta en peligro” del artículo cuarto del
título preliminar se refiere únicamente a los delitos de peligro
concreto que protegen bienes de naturaleza individual cuando
se configura el delito –lesión– o ante la tentativa del mismo
–puesta en peligro–120.
nte aquella crítica se propuso el concepto de “bienes
jurídicos intermedios o con función representativa” que
profundizaremos en el segundo capítulo del presente trabajo,
pero con respecto al presente punto cabe mencionar que tal
concepto consiste en disminuir el carácter abstracto de los
bienes121 de naturaleza colectiva mediante la representación
de los mismos mediante otros bienes de naturaleza individual
a los que se encuentran relacionados. Se recurrirá a bienes
individuales para constatar la lesión y se verá configurado el
delito siempre que aquella lesión sea producto de la
realización del tipo penal en cuestión, pese a que el mismo
busca proteger bienes colectivos122. Sin embargo, si se
aceptan tales bienes jurídicos representativos se estaría
negando la protección autónoma de los bienes colectivos, ya
que se necesitaría obligatoriamente la lesión del bien
inmediato. Es decir, en uno de los ejemplos propuestos como
119

Vid. Soto Navarro, S. (2003). La protección penal de los bienes colectivos en la
sociedad moderna (p. 184). Albolote (Granada): Comares.
120
Vid. Azañero Cuya, J., Balcázar Vásquez, M., Báscones Gómez-Velásquez, Á.,
Begglo Abraham, G., Camayo Yauri, M., & Caro Magni, R. et al. (2010). Principios
limitadores de las reformas penales en los tiempos de inseguridad (Magisters). San
Martín de Porres. (p. 97)
121
Vid. Soto Navarro, S. (2003). Op. cit. (p.181)
122
Cfr. Jakobs, G. & Contreras, J. (1997). Derecho Penal. Madrid: Marcial Pons.

59

es el caso de contaminación ambiental por emanación de
gases tóxicos tenemos que el delito no se vería configurado
con la acción contaminante en sí –emanación del gas– sino
que requeriría necesariamente la lesión del bien jurídico
inmediato en el que se encontraría representada la lesión del
medio ambiente como sería la vida o la salud dando como
resultado una subordinación totalmente heterónoma del delito
de contaminación a otro delito diferente como es el delito de
homicidio o lesiones y una desprotección o abandono del
medio ambiente de forma propia o independiente.
Debemos recordar que en este trabajo nos adherimos a
la existencia de una doble función en el derecho penal
(preventivo-restabilizadora), con el detalle que en principio y
predominantemente su función será restabilizadora de las
expectativas normativas mientras que como consecuencia de
aquello se observará en el derecho penal una función
preventiva orientada a la protección de los bienes jurídicos
mediante la disuasión del delincuente, pero aquella función
sólo aparecerá como un efecto secundario123 necesario y
propio de su normal funcionamiento.
Partiendo de una concepción sesgada de la función del
derecho penal concebiremos el principio de lesividad desde
dos perspectivas contradictorias. Centrándonos únicamente
en su dimensión protectora nos toparemos con una
concepción heteropoiética de la lesividad donde el derecho
penal estará subordinado a los derechos subjetivos y el
principio acotado funcionará como un criterio limitador del
derecho penal y una garantía del individuo así como de sus
derechos fundamentales. Por el contrario, centrándonos
únicamente en su dimensión restabilizadora nos toparemos
con una concepción autopoiética de la lesividad donde el
derecho penal se bastará consigo mismo buscando su
conservación funcional como sistema y el principio acotado
funcionará como condición fundamentadora del a

123

lc cer Guirao,
Barcelona: Atelier.

. (2

3). ¿Lesión de bien jurídico o lesión de deber? (p. 53).
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intervención penal a favor de un criterio expansivo o
maximizador124.
En base del reconocimiento de la doble función el
derecho penal podremos armonizar la visión heteropoiética y
autopoiética del principio de lesividad reconociendo que tal
principio será un criterio delimitador del derecho penal que
inspire las garantías del individuo a la vez que restabiliza el
orden social interviniendo allí donde la sociedad se sienta
vulnerada.
La segunda postura con respecto a la naturaleza del
daño que requiere el principio de lesividad, equipara al
peligro concreto con el peligro abstracto partiendo de un
entendimiento del peligro como la probabilidad idónea de un
mal que puede presentarse ya sea de forma concreta o de
forma abstracta125 y entiende al daño de una forma ya no
positiva como resultado de una afectación, sino de forma
negativa como una afectación a las condiciones de seguridad
establecidas de manera que cualquier actividad que las
transgreda será lesiva.
De ésta forma tenemos que se protegerá los bienes
supra-individuales de forma autónoma sin subordinarse a una
lesión adicional de bienes individuales. Nos adherimos a ésta
posición.
Entendiéndose adecuadamente el principio de lesividad
podremos observar que el mismo, lejos de contradecir la
expansión o maximización del derecho penal, concuerda
perfectamente con aquella debido a que las nuevas formas
delictivas más intolerables en sociedad que tienen como
objeto bienes supra-individuales no pueden quedar impunes
desde la dimensión protectora del derecho penal así como
tampoco podrá esperarse la confianza de la sociedad en el
funcionamiento de la norma jurídica y la consiguiente paz
124

Ferrajoli, L. (2012). El principio de lesividad como garantía penal. Revista Nuevo
Foro Penal, 8(1), 107.
125
Cfr. Terradillos Basoco, J. (2010). Cuestiones actuales de derecho penal económico
y de la empresa (pp. 32-33). Lima: ARA.
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social que conlleva la dimensión restabilizadora del derecho
penal si el mismo permanece inmutable. El derecho penal
máximo o de segunda velocidad no sólo se encuentra
adecuadamente fundamentado en lo que al principio de
lesividad respecta, sino que, en base al mismo tiene la
obligación de actuar en reacción.
1.1.2. Toma de posición
En base a lo expuesto hasta aquí procedemos a adherirnos a
la tesis maximalista con respecto a la Política Criminal, no sólo en
materia ambiental sino en general, debido a que un regreso a un
derecho penal mínimo no sólo desestabilizaría la estructura actual
de la sociedad sino que, como se expuso en el acápite respectivo,
no se cuenta con un plan de acción preciso para ello. Además, es
imposible permanecer impasibles los nuevos retos que presenta la
actualidad materializados en las nuevas formas delictivas en bienes
de naturaleza supra-individual.
Actualmente reina un ambiente de inseguridad no sólo en el
Perú sino en el mundo entero, entendiéndose que en un sistema
penal mínimo el derecho ambiental se vería totalmente retirado del
ámbito penal y relegado al ámbito administrativo o civil donde,
como se ha visto y como se verá en el tercer capítulo del presente
trabajo, la protección jurídica resultará insuficiente ante la lesión
efectiva de los bienes jurídicos y la búsqueda de justicia por parte
de la sociedad.
Más aún ante los defensores del nuevo derecho de
intervención igualmente desprovisto de de contenido cierto y
principios rectores concretos. La expansión del derecho penal, a
nuestro entender, es producto de la evolución natural del derecho
penal de manera que no sólo amplía su rango de acción sino que
permite un mejor entendimiento de los conceptos penales más
básicos del derecho nuclear. Tal es así en el caso del entendimiento
del peligro como la probabilidad idónea de un mal y el daño como
la afectación de las condiciones de seguridad.
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Lejos de desnaturalizar el sector nuclear del derecho penal,
los nuevos conceptos lo complementan. Situándonos en el ejemplo
clásico representativo del derecho penal nuclear del homicidio no
es que se fuera a abandonar la búsqueda del daño material concreto
para ser reemplazado por una simple comprobación de una
transgresión de las condiciones de seguridad básicas para el bien
jurídico de la vida, siendo que aprovechando precisamente el
carácter material de la misma anteriormente no se había tomado en
consideración que ambos criterios de determinación son las dos
caras de la misma moneda en el sentido que al encontrarnos con un
cadáver –daño material objetivo– nos toparemos que el mismo se
obtuvo como resultado de afectar las condiciones básicas de
seguridad en la víctima. Percibimos la diferencia porque ambos
criterios se centran en elementos distintos pero complementarios,
mientras la búsqueda de un daño material se centra en las
consecuencias del hecho delictivo la determinación del daño en la
vulneración de las condiciones de seguridad se basa en la acción
lesiva o ataque porque el resultado es difícilmente determinable en
su entidad inmaterial.
1.2. La política criminal ambiental en el Perú
En nuestro país al pensar acerca del ambiente es muy probable que
lo primero que se nos venga a la mente sean los casos de depredación
forestal en bosques de nuestra Amazonía126, la minería ilegal127, los
126

Perú21. (2013). Deforestación en Perú preocupa a la FAO. [fecha de consulta: 11
Octubre 2016]. Disponible en: http://peru21.pe/actualidad/deforestacion-peru-preocupafao-2136320.
Perú21. (2014). Madre de Dios: Fiscalía no actúa ante delitos medioambientales. [fecha
de consulta: 11 Octubre 2016]. Disponible en: http://peru21.pe/actualidad/madre-diosfiscalia-no-actua-ante-delitos-ambientales-2176979.
El Comercio. (2016). Más de 95 mil árboles fueron extraídos ilegalmente el 2015.
[fecha de consulta: 11 Octubre 2016]. Disponible en: http://elcomercio.pe/sociedad/
peru/tala-ilegal-95-mil-arboles-extraidos-ilegalmente-2015-noticia1915497?ref=flujo_tags_13247&ft=nota_2&e=imagen.
El Comercio. (2016). Ucayali, la capital del tráfico de madera más grande del país.
[fecha de consulta: 11 Octubre 2016]. Disponible en: http://elcomercio.pe/sociedad/
ucayali/ucayali-capital-trafico-madera-mas-grande-pais-noticia1914019?ref=flujo_tags_13247&ft=nota_4&e=imagen.
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Instituto de Ingenieros de minas del Perú. (2007). Estudio de Investigación de la
Minería Ilegal en el Perú: Repercusión para el Sector Minero y el país. Arequipa.
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numerosos derrames de petróleo128, entre otras diversas vicisitudes que
hemos tenido que atravesar en lo que a nuestro medio natural se refiere.
Ante tales contingencias es lógico que la población se alarme en
una demanda conjunta de justicia, exigiendo a las autoridades pronta
actuación. Sin embargo, al no encontrar pronta o satisfactoria respuesta
ante sus demandas es que la población cada vez se torna más desconfiada
ante la autoridad y su eficacia llegando a preguntarse si de verdad existen
mecanismos de acción adecuados para la protección ambiental
determinados por una adecuada planificación estatal.
Aquellos lineamientos de acción sobre los que la sociedad se
encuentra dubitativa es precisamente lo que hemos definido en el
capítulo anterior como política ambiental, de manera que en lo referente
a una reacción que asegure la paz social frente al fracaso de los
mecanismos jurídicos anteriores se refiere es que se concretará dicha
política en el aspecto orientado a la delincuencia, es decir, la
criminalidad.
En el presente acápite se partirá de dos preguntas concretas: ¿Existe
una política ambiental en el Perú? .Y, de obtener una respuesta afirmativa
a aquella primera interrogante tocará profundizar en el tema materia del
presente trabajo en el sentido de determinar en base a la política
ambiental peruana en general si existe una Política Criminal específica en
material ambiental en nuestra realidad nacional.
Para dar respuesta a ambas cuestiones se procederá a un análisis
exhaustivo de la labor estatal en materia ambiental en nuestro país para lo
cual realizaremos una interpretación sistemática de la Constitución y las
leyes como sistema normativo articulado así como de su concreción
práctica en las decisiones de los tribunales para finalmente dar respuesta
a ambas incógnitas.
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El Comercio. (2016). Petro-Perú y los cinco derrames que ha protagonizado en el
año. [fecha de consulta: 11 Octubre 2016]. Disponible en: http://elcomercio.pe/
sociedad/peru/petro-peru-y-cinco-derrames-que-ha-protagonizado-ano-noticia1926173?ref=flujo_tags_136325&ft=nota_5&e=titulo.
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1.2.1. ¿Existe una Política Criminal ambiental en el Perú?
Tal y como hemos adelantado, para responder a ésta
interrogante debemos partir de una básica, anterior, previa y más
amplia pregunta referida a la existencia de la política ambiental en
general en el Perú.
Podemos encontrar ciertos principios orientadores de la
política ambiental en nuestra carta magna en lo referente al
aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales y su concesión
a particulares129, a la protección de la biodiversidad y áreas
naturales protegidas130 así como de la promoción de la
Amazonía131. Sin embargo, tales principios como mucho resultan
básicos, al punto que más que fijar una clara línea de acción
describen el funcionamiento económico-patrimonial del Estado en
relación al fenómeno ambiental al mismo tiempo que desarrollan el
derecho a un medio ambiente digno reconocido entre nuestros
derechos fundamentales en el primer título132 de la misma mediante
la especificación de parte de su ámbito de protección y e
incorporación de derechos de naturaleza programática.
Ante tal insuficiencia, la propia carta magna promueve la
determinación de una política ambiental más concreta en un
estricto sometimiento a un principio de uso sostenible de recursos
naturales133. En tal contexto se publica la Ley General del
129

Título II, Capítulo II de la Constitución; del ambiente y los recursos naturales:
Artículo 66°.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la
Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las
condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a
su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.
130
Título II, Capítulo II de la Constitución; del ambiente y los recursos naturales:
Artículo 68°.- El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad
biológica y de las áreas naturales protegidas.
131
Título II, Capítulo II de la Constitución; del ambiente y los recursos naturales:
Artículo 69°.- El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una
legislación adecuada.
132
Título I, Capítulo I de la Constitución; derechos fundamentales de la persona:
Artículo 2°, inciso 22.- A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al
descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su
vida.
133
Título II, Capítulo II de la Constitución; del ambiente y los recursos naturales:
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Ambiente –Ley N° 28611– el día 15 de octubre de 2005, la misma
que en su octavo artículo134 define el concepto de “política nacional
del ambiente”, perfila sus fines y especifica su proceso de
producción legislativo. Todo lo anterior sin dotarla de contenido,
remitiéndose a una política inexistente para la cual se limita a
establecer lineamientos en su artículo décimo-primero.
Será en el contexto del Acuerdo de Promoción Comercial
Perú – Estados Unidos que se tomará conciencia de nuestras
profundas carencias en materia ambiental de manera que el día 14
de mayo de 2008 se publicará el decreto legislativo N° 1013 que
apoya la creación, organización y funciones del ministerio del
ambiente, institución requerida para suplir tales deficiencias. En su
literal a), inciso primero, artículo sexto135 se le asignara finalmente
a aquella institución la tarea de elaborar la requerida política
ambiental nacional.
La tarea en cuestión iniciará con en la propuesta publicada en
el portal institucional del MINAM el día 06 de marzo de 2009,
conforme a la Resolución Ministerial N° 049-2009-MINAMy su
consulta pública desembocando finalmente en nuestra política
nacional mediante el Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM,

Artículo 67°.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso
sostenible de sus recursos naturales.
134
Capítulo II de la Ley N° 28611, de la política nacional del ambiente. Artículo
8°.8.1 La Política Nacional del Ambiente constituye el conjunto de lineamientos,
objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos de carácter público, que
tiene como propósito definir y orientar el accionar de las entidades del Gobierno
Nacional, regional y local, y del sector privado y de la sociedad civil, en materia
ambiental.
8.2 Las políticas y normas ambientales de carácter nacional, sectorial, regional y local
se diseñan y aplican de conformidad con lo establecido en la Política Nacional del
Ambiente y deben guardar concordancia entre sí.
8.3 La Política Nacional del Ambiente es parte integrante del proceso estratégico de
desarrollo del país. Es aprobada por Decreto Supremo refrendado por el Presidente
del Consejo de Ministros. Es de obligatorio cumplimiento.
135
Título II, Capítulo I del decreto legislativo N° 1013; competencias y funciones:
Artículo 69°, Inciso 1, literal a).- Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar,
supervisar y evaluar la política nacional del ambiente aplicable a todos los niveles de
gobierno.
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publicado el día 02 de mayo de 2009 136 donde se especificará su
base legal, sus fundamentos, sus principios, sus objetivos y sus ejes
centrales.
No siendo el objeto de este trabajo expandirse sobre la
política ambiental en general sino centrarnos en su aspecto criminal
no se profundizará sobre la política ambiental general asumida sino
que únicamente se aceptará la existencia de la misma con la
concreción que sus ejes centrales así como sus objetivos han sido
objeto de concreción, desarrollo o si se quiere especificación
mediante un informe elaborado por la comisión multisectorial
creada por Resolución Suprema N° 189-2012-PCM. Tal
tratamiento adicional de los puntos citados en la política ambiental
nacional no posee carácter jurídico vinculante sin perjuicio de la
calidad su contenido con propuestas normativas concretas.
Habiendo identificado satisfactoriamente la política
ambiental nacional procederemos al acercamiento al tema objeto
del presente trabajo para lo cual partiremos con el conjunto de
análisis anteriormente descrito.
1.2.1.1. Análisis Constitucional
Tal y como se ha visto en lo referente a la Constitución,
la misma se limita a reconocer el derecho fundamental a vivir
en un ambiente digno estableciendo pautas o principios en
una política general ambiental que, encarga al aparato estatal
en sus diversas instituciones conformantes para su
elaboración. Sin embargo, debemos analizar qué luces nos
brinda lo anterior en un aspecto tan específico como puede
ser el ámbito criminal de la misma.
A primera vista podremos percatarnos que la
Constitución se decanta por el aspecto económico-social en
lo que a su política se refiere por ofrecer directrices
orientadoras dirigidas a un aprovechamiento sostenible y una
inclusión progresivo desarrolladora de la Amazonía como un
136

Ministerio del Ambiente - MINAM. (2009). POLÍTICA NACIONAL DEL
AMBIENTE. Lima: Editorial Supergráfica E.I.R.L. [fecha de consulta: 12 Octubre
2016]. Disponible en: http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/08/Pol%
C3% ADtica-Nacional-del-Ambiente.pdf.
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derecho programático reservándose toda mención al aspecto
criminal por lo que podemos pensar que el mismo, al
configurarse como un tema libre o abierto, será libremente
detallado en la política ambiental nacional elaborada por el
MINAM aunque aquella, tal y como veremos en el acápite
posterior referido al análisis legislativo, ha omitido
igualmente cualquier desarrollo acerca de la Política Criminal
ambiental limitándose a encuadrarla, si es que cabe, en
principios o ejes ampliamente generales llamados a
desarrollar la tutela procesal efectiva o la dimensión
protectora constitucional de los derechos fundamentales.
En este punto al carecer del tema específico deberemos
recurrir al tratamiento que la Constitución ofrece a la Política
Criminal en general únicamente para toparnos con otra
omisión con respecto a la misma en el sentido que la
Constitución ya ni siquiera delega una futura elaboración sino
que se limita a un reconocimiento de principios penales
limitadores básicos de la actividad punitiva del Estado como
el principio de legalidad137 o descripciones del
funcionamiento penal en lo referente a la aplicación de la ley
penal en el tiempo138, e inclusive el funcionamiento
sistemático de las leyes penales en lo referente a la
imposibilidad de aplicar la ley penal en analogía 139.

137

Título I, Capítulo I de la Constitución; derechos fundamentales de la persona:
Artículo 2°, inciso 24, literal d).- Nadie será procesado ni condenado por acto u
omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera
expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la
ley.
138
Título IV, Capítulo II de la Constitución; de la función legislativa:
Artículo 2°: Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las
cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en
vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas
existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en
materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda
sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La Constitución no ampara
el abuso del derecho.
139
Título IV, Capítulo VIII de la Constitución; poder judicial:
Artículo 139°, inciso 9.- El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y
de las normas que restrinjan derechos.
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Las concreciones estructurales-funcionales servirán
como directrices, aunque básicas, en lo que a nuestra Política
Criminal se refiere mas no dotarán de contenido a la misma.
1.2.1.2. Análisis Legislativo
En base a la carencia antes acotada en lo referente a
nuestra Política Criminal nacional es el día 30 de noviembre
de 2011 se publicó le ley N° 29807 que crea el Consejo
Nacional de Política Criminal (CONAPOC) con el fin de
elaborar la misma140, encontrándose aquella institución
adscrita al ministerio de justicia.
En consiguiente, el día 21 de marzo de 2012 se
promulga el reglamento del CONAPOC mediante Decreto
Supremo N° 008-2012-JUS donde se procede a definir la
Política Criminal como las medidas establecidas por el
Estado para enfrentar la criminalidad como fenómeno
conformado por el sujeto activo y el delito que aquel comete,
así como para enfrentar la criminalización como fenómeno
conformado por la pena y la función de resocialización
asignada a la misma141.

140

Ley que crea el Consejo Nacional de Política Criminal:
Artículo 1°, creación y finalidad.- Constitúyase el Consejo Nacional de Política
Criminal encargado de planificar, articular, supervisar y dar seguimiento a la política
criminal del Estado. Dicho Consejo Nacional estará adscrito al Ministerio de Justicia.
Artículo 4°, mandatos y atribuciones.Inciso 2, Diseñar, aprobar y supervisar la ejecución del Programa Nacional de Política
Criminal, a partir de la información de la realidad nacional, de las conclusiones del
Diagnóstico Nacional sobre las causas del delito y los factores que inciden en su
expansión, y asumiendo con carácter vinculante las recomendaciones de los convenios
internacionales en materia de prevención del crimen y justicia penal.
Inciso 3, Formular políticas y directrices criminológicas que deberán ser propuestas a
los diversos sectores y entidades involucradas en el sistema de control social, y, en
particular, por aquellas que de manera directa se vinculan a la prevención, investigación
y represión del delito, a la justicia penal y a la ejecución de penas y medidas de
seguridad, con la finalidad de establecer líneas de trabajo orientadas hacia un mismo
objetivo.
141
Título I del Decreto Supremo N° 008-2012-JUS, aspectos generales:
Artículo 2°, se entiende por política criminal al conjunto de medidas dispuestas por el
Estado para enfrentar la criminalidad (delito-delincuente) y la criminalización (pena y
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Asimismo, se hace hincapié en la función protectora del
derecho penal orientando la Política Criminal nacional en
aquella dirección.
A primera vista podrá parecer que el derecho penal
nacional se decanta por la tesis minimalista cuando consagra
como principio rector el principio de mínima intervención y
subsidiariedad142, sin embargo, el mismo CONAPEC define a
la actividad fáctica de la Política Criminal nacional en los
últimos años como fuertemente reactiva en el sentido que se
ha orientado a responder la demanda de seguridad de la
población con un aumento cualitativo-cuantitativo de los
delitos y las penas así como una reducción de los beneficios
penitenciarios criticando la falta de eficacia que tiene
centrarse en incrementar únicamente las penas frente a un
control real del delito que en mayor parte continúa sin un
monitoreo apropiado143.
Más aún cuando ampararse en el principio de mínima
intervención y subsidiariedad no resulta suficiente para
establecer una adhesión de la Política Criminal nacional a la
tesis minimalista, lo cual significaría ignorar las lesiones
realmente acontecidas en los bienes jurídicos fundamentales
y colectivos; siendo que, intervenir cuando los medios
previos resultan insuficientes no corresponde una
intervención ilegítima sino la aplicación adecuada de la
subsidiariedad e intervención mínima ya que el carácter
insoportable de la lesión faculta a la misma. El CONAPEC
centra su análisis en el plano ambiental en lo referente a la
minería ilegal evidenciando la gravedad de la situación144.

función re- socializadora), dedicadas especialmente a la prevención, represión y control
del delito.
142
Título I del Decreto Supremo N° 008-2012-JUS, aspectos generales:
Artículo 3°, Inciso b).- Principio de mínima intervención y subsidiariedad.
143
CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL Dirección General de Política
Criminal y Penitenciaria. (2013). La Delincuencia en el Perú: Propuesta de
Intervención Articulada (p. 50 y ss.). Lima, Perú.
144
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Consejo Nacional de
Política Criminal Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. (2013).
Diagnóstico Situacional del Crimen en el Perú (p. 40 y ss.). Lima, Perú.
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En éste punto el CONAPEC no ofrece mayor detalle
sobre el tema pese a tratar la Política Criminal comparada en
Latinoamérica y establecer paralelismos con la Política
Criminal europea no centra su análisis sobre las tesis
maximalista o minimalista, ni sobre el derecho ambiental sino
sobre la resocialización de los delincuentes juveniles y los
crímenes violentos de agresión sexual145.
Aún en el presente punto del análisis no se tiene nada
clara la Política Criminal ambiental nacional siendo que en el
documento elaborado por el MINAM únicamente el principio
de “gestión por resultados” parecería esbozarla en lo
referente a buscar una protección real donde se premie el
esfuerzo y la legalidad mientras que se castiguen los daños y
lesiones severamente para alcanzar así los resultados
propuestos146.
En tal sentido es que LAMADRID UBILLÚS concluye
que “hasta el día de hoy no se puede decir que (en el Perú)
exista una Política Criminal en materia ambiental”147 más aún
cuando la actividad estatal según el autor: a) ignora las
actividades de control y fiscalización, b) extiende
indebidamente plazos de regularización en quienes no
cumplieron con las disposiciones para una adecuada
protección del medio ambiente, c) permanece renuente a
fortalecer la Autoridad Nacional Ambiental y d) retrasa la
aprobación de los límites máximos permisibles y los
estándares de calidad ambiental a la vez que impide la
utilización de los parámetros internacionales148. Sin embargo,
el día 02 de octubre de 2008 se publicó la Ley N° 29263 –
Ley General del Ambiente– en base a la cual podremos
145

Aponte, A., Pochak, A., Dammert, L., Mena, J., Charme, C., & Rea, N. et al. (2012).
POLÍTICA CRIMINAL Y REFORMA PENITENCIARIA EN EL MARCO DE UN
GOBIERNO DEMOCRÁTICO E INCLUSIVO. Lima, Perú: Cooperación Alemana al
Desarrollo Internacional –GIZ.
146
Criterio que se comparte por en la Agenda Nacional de Acción Ambiental 20132014 aprobada por Resolución Ministerial N° 026-2013-MINAM. Vid. Ministerio del
Ambiente. (2013). Agenda Ambiente Perú 2013-2014 (p. 18). Lima, Perú: EmanaGreen.
147
Lamadrid billús, A. (2011). op. cit., pág. 52.
148
Ibídem, pág. 54.
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recurrir a lo establecido por el código penal en lo referente al
tema del presente trabajo en el artículo 304°149 de dicho
cuerpo normativo donde nos percataremos que efectivamente
se protege el bien jurídico colectivo del medio ambiente
recurriéndose a la técnica de la ley penal en blanco en cuanto
realiza un reenvío al derecho administrativo para comprobar
la infracción de límites máximos permisibles.
Será en la exposición de motivos del Código Penal; en
el acápite designado como Innovaciones propuestas a la parte
especial, en su décimo primer inciso donde podremos
encontrar especificado en forma expresa y puntual ciertos
rasgos que nos permitan un acercamiento a la Política
Criminal nacional en materia ambiental.
Nuestro país se adhiere a la tesis maximalista en razón
de que efectivamente reconoce y protege al ambiente como
un bien jurídico en sí mismo150 al punto de pronunciarse
149

Título XIII, Capítulo I del Código Penal Peruano, delitos de contaminación.Artículo 304°, El que, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles,
provoque o realice descargas, emisiones, emisiones de gases tóxicos, emisiones de
ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el
subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que cause o pueda causar
perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o
la salud ambiental, según la calificación reglamentaria de la autoridad ambiental, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años
y con cien a seiscientos días-multa.
Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de tres años o
prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas.
150
Exposición de Motivos del Código Penal Peruano, Innovaciones propuestas a la
parte especial.La Constitución Política es contundente al señalar que todos tenemos el derecho de
habitar en un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el
desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza y que todos tenemos el
deber de conservar dicho ambiente. Además el Estado está obligado a prevenir y
controlar la contaminación ambiental. Con este objetivo protector, el Código Penal
prevé los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. El medio ambiente
constituye un bien jurídico de carácter socio económico, ya que abarca todas las
condiciones necesarias para el desarrollo de la persona en sus aspectos sociales y
económicos. Su protección es un elemento fundamental de la existencia y supervivencia
del mundo. Los controles sociales extrapenales y una adecuada legislación
administrativa al respecto, deberán operar junto al Código Penal.
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sobre el mismo, definiéndolo como de carácter socioeconómico. Se propugna igualmente un desarrollo sostenible,
en el que pueda compatibilizarse el desarrollo industrial
sostenible con la protección del medio ambiente. Se
específica además, que es necesario para que se configuré el
ilícito en cuestión que el acto contaminante sobrepase los
límites establecidos por la autoridad competente.
1.2.1.3. Análisis Jurisprudencial
Tal y como el artículo 304° del código penal protege un
bien jurídico de naturaleza colectiva como es el ambiente, el
artículo 310°-A151 del mismo cuerpo normativo protege los
recursos naturales. Siendo que en lo que refiere a los delitos
ambientales en el Perú éste último ha sido ampliamente
tratado por la jurisprudencia.
Tal jurisprudencia aunque diversa y variada permite
hacer una proyección en paralelo para entender la mentalidad
de nuestros jueces en cuanto a la Política Criminal nacional
en materia ambiental se refiere en el sentido que en ambos
delitos la lesión se configura cuando se afectan las
condiciones de seguridad establecidas por la autoridad
competente para la protección del bien jurídico específico en
cuestión.
De manera que así como en el delito de contaminación
ambiental el criterio predominante para la determinación de
la afectación relevante en cuanto a las condiciones de
Toda actividad humana por sí misma es contaminante máxime si es industrial. Por ello,
a fin de establecer un criterio que compatibilice la explotación industrial con la
protección del medio ambiente, el Código Penal precisa que el acto contaminante debe
sobrepasar los límites establecidos para que constituya delito.
151
Título XIII, Capítulo I del Código Penal Peruano, delitos contra los recursos
naturales:
Artículo 310°-A, tráfico ilegal de productos forestales maderables.- El que adquiere,
acopia, almacena, transforma, transporta, oculta, custodia, comercializa, embarca,
desembarca, importa, exporta o reexporta productos o especímenes forestales
maderables, cuyo origen ilícito, conoce o puede presumir, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de siete años y con cien a
seiscientos días-multa.
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seguridad establecidas será que las emanaciones superen las
leyes, reglamentos o límites máximos permitidos, en el delito
de tráfico ilegal de productos maderables la afectación sólo se
presentará cuando la actividad descrita por los numerosos
verbos rectores que configuran aquel delito se realice de
forma ilegal, esto es, contraviniendo las disposiciones
normativas que asignan a cada actividad su legalidad
mediante autorizaciones o permisos.
Así lo entienden nuestros jueces como podemos
observar en la Resolución N° diecisiete del Expediente N°
2009-00244-02701-JM-PE-01152 donde no sólo se acredita la
intervención con la ausencia de documentos que autoricen su
actividad sino que mediante lo mismo se configura el delito
tal y como podemos observar en su numeral décimo-cuarto
en la parte considerativa de la sentencia. El mismo criterio
puede observarse en los numerales cuarto, décimo-primero y
décimo-quinto de la Resolución N° dieciocho del Expediente
N° 417-2009-0-2701-JR-PE-01153 así como en numeral
séptimo referido al análisis del hecho investigado en relación
a la conducta típica de la cuarta Resolución del Expediente
N° 726-2010-65-2701-JR-PE-02154 siendo uno de los
principales elementos de convicción y criterio de
configuración del hecho delictivo el informe fundamentado
acerca de la ausencia de autorización o permisos pertinentes
N° 033-2010/GOREMAD/GGR/PRMRFFS/OAJ.

152

El Estado Peruano contra Gutierrez Alvareda por tráfico ilegal de productos
maderables, Resolución Diecisiete - Expediente N° 2009-00244-02701-JM-PE-01.
Sentencia (Juzgado Mixto Transitorio de Madre de Dios 2011).
153
El Estado Peruano contra Manami Manami por tráfico ilegal de productos
maderables, Resolución Dieciocho - Expediente N° 417-2009-0-2701-JR-PE-01.
Sentencia (Juzgado Mixto Transitorio de Tambopata 2012).
154
El Estado Peruano contra Cuellar Condori por tráfico ilegal de productos
maderables, Cuarta Resolución - Expediente N° 726-2010-65-2701-JR-PE-02.
Sentencia - Terminación Anticipada (Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de
Tambopata 2009).
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Lo anterior sólo de manera ilustrativa ya que se observa
el mismo patrón descrito en la generalidad de los delitos
ambientales155 como puede ser el delito de incumplimiento de
las normas relativas al manejo de residuos sólidos 156, en el
tercer numeral de la cuarta Resolución del Expediente N°
3493-2011-97-1601-JR-PE-02157
son
los
principales
elementos de convicción y criterios de configuración del
hecho delictivo los informes técnicos 15-2009-GR-LLGGR/GS-DESA-DISHAZ-ZONOOSIS, N° 026-2009-AGSENASA-LA-LIB-ESA-OHV y N° 022-2009-AAT/PC-DPA
sobre las condiciones de de ausencia de autorización
atentando contra la salubridad de la población en general con
las que se realiza el hecho delictivo. Es decir, en los delitos
ambientales en general se protegen bienes colectivos en
donde la lesión se configura por la afectación de las
condiciones de seguridad establecidas en otras leyes o
reglamentos generalmente referidos a parámetros y
condiciones que acreditan una autorización o permiso.
1.2.2. Realidad político-criminal peruana en material ambiental
Si bien en el Perú podemos encontrar una Política Criminal
en expansión y desarrollo, la misma en su mayoría se encuentra
orientada al tratamiento del adolescente por parte de la misma,
sobre todo en lo referente a su aspecto penitenciario; u orientada a
155

A manera de ejemplo puede observarse igualmente el expediente N° 00215-2007-00302-JR-PE-01 en su sentencia referida a la extracción de especies acuáticas sin
autorización.
156
Título XIII, Capítulo I del Código Penal Peruano, delitos de contaminación.Artículo 306°, El que, sin autorización o aprobación de la autoridad competente,
establece un vertedero o botadero de residuos sólidos que pueda perjudicar gravemente
la calidad del ambiente, la salud humana o la integridad de los procesos ecológicos, será
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años.
Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de dos años.
Cuando el agente, contraviniendo leyes, reglamentos o disposiciones establecidas,
utiliza desechos sólidos para la alimentación de animales destinados al consumo
humano, la pena será no menor de tres años ni mayor de seis años y con doscientos
sesenta a cuatrocientos cincuenta días-multa.
157
El Estado Peruano contra Roncal Chávez por de incumplimiento de las normas
relativas al manejo de residuos sólidos, Cuarta Resolución - Expediente N° 3493-201197-1601-JR-PE-02. Sentencia - Terminación Anticipada (Segundo Juzgado de
Investigación Preparatoria de Trujillo 2011).
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combatir los crímenes de trata y explotación de personas o delitos
patrimoniales en su aspecto estrictamente criminal como
demuestran sus documentos de dirección general publicados en su
portal institucional.
Tal es así que para determinar una Política Criminal
estrictamente delimitada a la materia ambiental resulta necesario el
análisis de triple dimensión previamente desarrollado
(constitucional, legislativo y jurisprudencial). A partir del cual
podemos concluir que en el ámbito ambiental no existe en el Perú
una Política Criminal158, al menos formalmente, debido a que no
puede negarse que la misma exista de forma implícita y actúe de
forma fáctica.
La anterior afirmación viene siendo una concreción del
aforismo jurídico consistente en que “el derecho no puede darle la
espalda a la realidad social”159, en el sentido que aunque acarremos
con las deficiencias correctamente identificadas por LAMADRID
UBILLÚS en el acápite referente al análisis legislativo, que han
perjudicado gravemente nuestro país; el bien jurídico constitucional
del ambiente se está viendo protegido en el TÍTULO XIII de
nuestro código penal y se su protección se encuentra en un
desarrollo constante e ininterrumpido debido a la profusa actividad
de los pobladores, así como grupos y ONGs ambientalistas cuyo
arduo trabajo ha ayudado a esgrimir una determinada orientación
en la actividad estatal frente al fenómeno ambiental. Debemos
recordar igualmente que la actividad estatal no se reduce a su
aspecto gubernamental, sino que engloba e integra cualquier tipo de
actividad para-gubernamental que haya demostrado influencia
directa y objetiva sobre la materia en cuestión.

158

Conclusión a la que llega el doctrinario LAMADRID UBILLÚS, sin embargo;
discrepamos con el mismo tal y como hemos expuesto en líneas anteriores ya que
aunque una política, entendida como se ha definido en los planes y estrategias
adoptados por un determinado Estado, no se encuentre reconocida u expresada
formalmente no quiere decir que el país en cuestión carezca de t ctica alguna en la
gestión de una circunstancia en concreto. Vid. Lamadrid billús, . (2
). op. cit.,
pág. 52.
159
Sandoval Fern ndez, .
Villar Delgado, D. (2 3). Responsabilidad penal y
detención preventiva (p. 18). Lima, Perú: Universidad del Norte.
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Del análisis de la protección ambiental fáctico-implícita en
material criminal y el tratamiento del bien jurídico constitucional
del ambiente brindado por nuestro país es que podremos deducir las
principales características de nuestra política-criminal ambiental.
Puede notarse en principio una sujeción criminal-ambiental al
fenómeno económico nacional, de forma que la misma no sólo se
desarrolla únicamente en un contexto donde la economía nacional
se vea favorecida, sino que encuentra dicho fenómeno como límite
para su desarrollo concretándose en el tratamiento preferencial 160
que le brinda el Estado peruano a los crímenes ambientales
cometidos por empresas –personas jurídicas– frente al vigor en la
persecución de las personas naturales. Puede observarse a su vez la
adhesión de nuestra Política Criminal ambiental a la tesis
maximalista ya que la misma recurre a la protección penal del
ambiente que no se daría de seguir la tesis minimalista, y al
hacerlo, emplea figuras como la ley penal en blanco que remiten a
la ley administrativa para la determinación de diversos aspectos del
delito como elementos normativos de tipo, determinación del
riesgo penal u elementos de punibilidad; pudiendo observar una
segunda velocidad penal en nuestro sistema jurídico. Es importante
concluir que tanto nuestra judicatura como el sistema jurídico en
general, así como nuestro código penal entienden la lesión
ambiental como la vulneración de las condiciones de seguridad
establecidas por la autoridad competente.
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Éste aspecto se encuentra concretado en las deficiencias de nuestra política ambiental
identificadas por LAMADRID UBILLÚS en el acápite referido al análisis legislativo
así como en sucesos ocurridos: en la falta de acción del Estado frente a la
contaminación producida por la empresa minera Doe Run en la Oroya, el derrame de
mercurio en Choropampa en Cajamarca por parte de la empresa minera Yanacocha y la
empresa de transportes Ramsa S.A. donde la corte superior concluyó inexplicablemente
en el entendimiento de la transacción extrajudicial como una nueva excepción procesal,
y la depredación del mar peruano ocasionada en 2006 por los fallos favorables ante los
recursos de amparo interpuestos por pesadores para el aumento de su capacidad de
bodega para la pesca de anchoveta en contra del principio de sostenibilidad del medio
ambiente, entre otros numerosos casos. Lamadrid billús, . (2
). op. cit., p gs. 263.
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CAPÍTULO II
IDONEIDAD DE LA TÉCNICA LEGISLATIVA
PERUANA CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DEL
BIEN JURÍDICO
Con objeto de determinar la idoneidad o déficit que ostenta la
técnica legislativa peruana primero deberemos especificar la naturaleza,
contenido y alcances del bien jurídico en cuestión puesto que se han
presentado problemas tanto terminológicos como interpretativos gracias a
la poco acertada elección de palabras optada históricamente por nuestro
legislador como el concepto de bien jurídico que se mantiene aún difuso
para nuestro sistema jurídico existiendo diversas posturas doctrinarias
sobre su naturaleza.
Una vez determinada la completa naturaleza del bien jurídico que
aquí nos concierne se analizará la técnica optada legislativamente así
como las opciones de las cuales se dispone desde la perspectiva de la
indemnidad del bien, para finalmente poder determinar si es que se
cumplen los fines de protección hacia los que se encuentra orientada
nuestra Política Criminal en materia ambiental.
De la respuesta a la que se llegue es que se tomará una postura y se
ofrecerán propuestas de solución para una adecuada protección del
ambiente, las mismas cuya eficacia podrá comprobarse en el tercer
capítulo del presente trabajo; donde el caso práctico nos permitirá
discernir los alcances logrados por la técnica actual, sus deficiencias y
cómo el modelo que aquí se propone optimizara la situación actual.
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2.1.

El bien jurídico penal protegido

En lo que al ambiente concierne, recibe la denominación así como
el estatus de “bien jurídico” tanto por la Constitución como por el código
penal y diferentes disposiciones normativas de menor jerarquía
apuntando a la generación de conceptos diferenciados cuya interacción y
complementación procederemos a ver en profundidad en el acápite
inmediatamente posterior.
2.1.1. ¿Bienes Jurídicos, Jurídico Penales o Bienes Humanos?
Partiendo de una concepción primaria y iusnaturalista se
entiende a la Constitución como la base que fundamenta el sistema
jurídico de manera que la misma est “conformada por una serie de
atribuciones o facultades que tienen una finalidad que ilumina y da
sentido a su existencia y a su alcance. Tal finalidad es satisfacer
una necesidad o exigencia humana para permitir una mayor
realización o perfeccionamiento humano; de modo que el contenido
esencial del derecho fundamental estará compuesto por aquellos
elementos que hagan posible la consecución del bien humano
que… no sólo es individual, sino también social, y no sólo es
material, sino también espiritual.”161
De éste modo los derechos y atribuciones que encontramos
en nuestra carta magna son un medio que nos permite llegar a un
fin, tal fin es la consecución de los bienes humanos. Los bienes
humanos a secas son todo aquello que perfecciona al ser humano
en consonancia con su propia naturaleza de manera que satisface
las necesidades y exigencias propias del ser humano
permitiéndonos alcanzar cada vez mayores cotas de realización162.
161

Castillo Córdova, L. (2014). El significado del contenido esencial de los derechos
fundamentales. Foro Jurídico, 13, p.149. [fecha de consulta: 14 Marzo 2017].
Disponible
en:
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/viewFile/
13783/ 14407.
162
Castillo Córdova, L. (2010). El Contenido Constitucional de los Derechos
Fundamentales como objeto de protección del Amparo. Anuario Iberoamericano de
Justicia Constitucional, 14, p.107.
Castillo, L. (2008). Fundamentación filosófica de los derechos humanos. La persona
como inicio y fin del derecho. En. J. Cáceres (Ed.). Ponencias desarrolladas del IX
Congreso Nacional de Derecho Constitucional (269). Arequipa: Editorial Adrus. [fecha
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Ésta visión iusnaturalista, aunque amplia, constituye una base
que el sistema jurídico en general reconoce aceptando los bienes
jurídicos allí establecidos tanto en respeto de su coherencia interna
como en su finalidad última orientada a la persona163, sin embargo,
el derecho penal en concreto debe orientarse hacia aquellos bienes
desde la óptica particular de protegerlos de las acciones más
insoportables en sociedad que atenten contra los presupuestos
indispensables de la vida en común164.
De tal manera se da la situación que aunque el bien humano
sea el mismo, jurídicamente toma una connotación distinta en el
ámbito constitucional, que en el ámbito penal así como en los
ámbitos correspondientes a las diversas ramas del derecho.
Dándose inclusive el caso de que un bien humano ostente el
revestimiento jurídico constitucional pero no el revestimiento
jurídico penal165, así como bienes humanos que no se encuentren
reconocidos revistiendo la categoría de bienes constitucionales.
En el panorama actual del asunto el ambiente es claramente
un bien humano, que tal y como se ha visto en capítulos anteriores
ha sido reconocido como bien constitucional de manera que
articulará el resto del ordenamiento jurídico. Asimismo, es
calificado por el mismo código penal como un bien humano de
carácter socio-económico por cumplir el requerimiento de utilidad
o rendimiento social ya que cumple con los requisitos de
importancia social, merecimiento de protección en vista a las
continuas y reiteradas afectaciones de las que se ha visto víctima en

de consulta: 14 Marzo 2017]. Disponible en: https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/
handle/11042/1918/Fundamentacion_filosofica_derechos_humanos.pdf?sequence=1.
163
Según OXI “los bienes jurídicos son circunstancias dadas o finalidades que son
útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema global
estructurado sobre la base de esa concepción de los fines para el funcionamiento propio
del sistema”. oxin, C., Luzón Peña, D., Díaz y García Conlledo, M.,
Vicente
Remesal, J. (2006). Derecho penal. Parte General. Fundamentos. La estructura de la
teoría del delito (1st ed., p. 56). Madrid: Civitas.
164
Hurtado Pozo, J. & Prado Saldarriaga, V. (2011). Manual de derecho penal (1st ed.,
p. 39). Lima: IDEMSA.
165
Mir Puig, S. ( 99 ). “ ien urídico y ien jurídico penal como límites del ius
puniendi”. En El Derecho penal en el estado social y democrático de derecho (1st ed.,
p. 159 y ss.). Barcelona: Ariel.
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los últimos tiempos haciéndose necesaria la intervención del
derecho penal.
La principal diferencia entre el ambiente como bien humano
desde la visión penal y constitucional la constituye la perspectiva;
mientras que para la óptica penal será proteccionista (preventivo/reestabilizadora) centrada y delimitada por su papel valorativo en la
configuración delito y determinación la pena, para la óptica
constitucional su papel protector se mimetiza con su finalidad
garantista y afán de desarrollo progresivo.
Sin embargo, que una misma realidad pueda configurar dos
conceptos distintos de bien humano no tendría que determinar que
su interacción sea excluyente per se; claramente el derecho penal es
más concreto y le interesa más imponer su rigor como última ratio
a la situación, para reafirmarse como sistema viable a la vez que
desanima futuros agresores de manera que podría argumentarse que
no hay espacio para considerar al ambiente en aspectos propios de
su vertiente de desarrollo como es el su sostenibilidad, indemnidad
o su capacidad para contribuir en el perfeccionamiento humano.
Tal es así en lo que concierne a su aspecto garantista, siendo que
tanto promover el ambiente como asegurar que se encuentre al
alcance de todos los ciudadanos en forma y medida adecuada,
podría resultarle desbordante e incluso llegar a romper la misma
estructura o funcionamiento del mismo sistema.
Siendo el derecho penal concreto y directo tanto en su
entidad como en su función, el mayor provecho que podría sacarse
de considerarse el ambiente con una perspectiva integradora y
amplia, propia de la misma bajo el lente constitucional sería
emplear al máximo aquella participación del bien en la valoración
como uno del os principales criterios para la imputación del delito
así como la determinación de la pena. Función que se ve totalmente
negada en la técnica legislativa actual, ya que para evadir las
preguntas de ¿en qué consiste el acto contaminante que configura
delito? ¿Cómo se configura o por qué se configura? Es que el
legislador relega tal actividad al ejecutivo en normas y autoridades
competentes.
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Si bien aquella decisión obedece a la necesidad de celeridad
con la que debe actuar el derecho penal, el precio es pagado por la
imputación penal desprovista de todo margen de actuación si no se
ven vulneradas las condiciones de seguridad (límites máximos
permisibles); condiciones que igualmente no aseguran sea vea
reflejada la realidad en cuanto a que el ambiente puede encontrarse
bastamente afectado e inclusive en un estado irreparables sin llegar
a superar las disposiciones administrativas de “seguridad”.
2.1.2. Criterio adoptado por nuestra Constitución
Para determinar el contenido, alcances y límites de ambiente
como bien debemos partir de lo establecido por nuestra
Constitución para luego poder concretarlo. Para un entendimiento
más completo del ambiente como bien jurídico es que se optará un
análisis histórico teleológico del mismo y su desarrollo, con el fin
de dilucidar la concepción del legislador del aquel.
En la historia del constitucionalismo nacional son únicamente
dos las constituciones que incorporan la protección ambiental, en
concreto, la constituciones de 1979 y 1993. La Constitución de
1979 fue la undécima carta magna de nuestro país, la misma que
fue sancionada el 12 de julio del año en cuestión, entrando en
vigencia a partir del 28 de julio de 1980 manteniéndose vigente
hasta 1992. Tuvo marcada influencia de la Constitución española
de 1978, que a su vez se vio influida por la portuguesa de 1976.
Cabe resaltar que en la Constitución de 1979 el derecho al
ambiente se encontraba ubicado lejos del bloque de derechos
fundamentales en su bloque económico, en concreto en su artículo
123°166 donde hablaba del derecho a un ambiente saludable,
equilibrado y adecuado así como de su preservación.

166

Título III Del Régimen Económico, Capítulo II De los Recursos Naturales de la
Constitución Peruana de 1979, Artículo 123°.Todos tienen el derecho de habitar en ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y
adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza.
Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente. Es obligación del Estado prevenir y
controlar la contaminación ambiental.
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La Constitución vigente actualmente, como ya hemos visto,
habla de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo
humano. Haciéndose un poco más conciso su reconocimiento
aunque abarcando contenido altamente similar. Sin embargo, tales
menciones aunque orientadoras no establecen los límites ni el
contenido del así llamado ambiente como bien jurídico; resultando
así insuficientes para nuestro cometido y haciendo necesario
profundizar sobre la auténtica significación del “ambiente”.
2.1.3. Hacia una adecuada interpretación del concepto “medio
ambiente adecuado”
Como punto de partida para dilucidar la completa naturaleza
del bien jurídico “ambiente” debemos atender a los problemas
terminológicos que el mismo acarrea, en el sentido que aunque a
primera vista parecería que para designar tal bien jurídico
únicamente se emplea el término “ambiente”, tanto el legislador
ordinario como el legislador constitucional han optado por diversas
denominaciones para lo que entendemos sería el mismo concepto,
problemas terminológicos que detallaremos a continuación.
En la Constitución de 1979 sólo se menciona el término
“ambiente”, sin embargo, la Constitución de 1993 trae a colación el
término “medio ambiente” en su título referente a la estructura del
Estado, capítulo relativo a la descentralización en sus artículos
192°167 y 195°168. Para alimentar la confusión nacional al respecto
167

Título IV De la Estructura del Estado, Capítulo XIV De la Descentralización De
la Constitución Peruana, Artículo 192°, Inciso 7.Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las
inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las
políticas y planes nacionales y locales de desarrollo.
7. Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería,
industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones,
educación, salud y medio ambiente, conforme a ley.
168
Título IV De la Estructura del Estado, Capítulo XIV De la Descentralización De
la Constitución Peruana, Artículo 195°, Inciso 8.Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de
los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes
nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para:
8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud,
vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales,
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es que aparece la primera normativa denominada “Código de
Medio Ambiente y recursos naturales” en noviembre de 9 9;
asimismo, con fecha 02 de octubre de 2008 aparece la ley N°
29263 como una modificación del título XIII del código penal
nacional con la denominación de “delitos contra la ecología”,
donde se menciona al bien jurídico en cuestión con la
denominación de “medio ambiente” en su parte de desarrollo
incurriendo en una contradicción interna con su nomen iuris
especialmente significativa, ya que inclusive procede a
categorizarlo y definirlo brevemente.
Tenemos, por tanto, una triple denominación para lo que en
teoría debería representar una misma realidad, un único bien
jurídico ¿o acaso, cada una de aquellas denominaciones alude a un
concepto o realidad diferente?
La palabra ecología fue introducida por el biólogo de
nacionalidad alemana Ernst Haeckel en el año 1869 siendo que
procede del griego «οἶκος» (oikos) y «λóγος» (logos) que
significan respectivamente “casa” y “estudio”; es decir, “estudio de
la casa” lo que designa de forma muy primaria lo que el aludido
biólogo definió como “la ciencia de las relaciones del organismo
con el medio ambiente, incluidas, en sentido amplio, todas las (sus)
condiciones de existencia”169. Por tanto, aunque pueda recurrirse
habitualmente170 al término ecología como sinónimo de ambiente o
medio ambiente por ser la ciencia que versa sobre su estudio en
relación al ser humano; su empleo, aunque comprensible, resulta
erróneo.

transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos
arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley.
169
Haeckel, E. (1866). Generelle Morphologie der Organismen (1st ed., p. 286). Berlín:
Verlag Von Georg Reimer. En: Vite Gonzáles, F. (2003). ¿Qué es la Ecología? (p.01).
Presentación, UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México.
170
Vid. Odum, E. (1996). Ecología. El vínculo entre las ciencias naturales y sociales
(1st ed., p. 05 y ss.). México: CECSA. En: G ALEANO, E. (2017). CONSTRUYENDO
EL DERECHO AMBIENTAL. Instituto De Investigaciones Jurídicas De La UNAM,
8(1).
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Configurándose la interacción del medio ambiente con el
individuo como objeto formal de estudio de la ecología, se sitúa al
medio ambiente junto al individuo como objetos materiales de la
misma.
La Real Academia de la Lengua Española define al ambiente
como las condiciones y circunstancias que dan lugar al entorno con
respecto a algo o alguien171. Por otra parte, puede rastrearse el
inicio de la denominación “medio ambiente” a la traducción
española de palabra del vocablo inglés environment de manera que
en principio se tradujo como “los alrededores, modo de vida, o
circunstancias en que vive una persona”. De igual manera ocurre
con la palabra umwelt procedente del vocablo alemán, traducida
como “el espacio vital natural que rodea a un ser vivo, o
simplemente ambiente”; finalmente, tenemos el símil de la palabra
environnement procedente del vocablo francés, cuya traducción
literal es “entorno”.172
Siendo que, cuando hablamos del entorno173 o circunstancias
concomitantes de algo o alguien, nos estamos refiriendo a su
medio; es que, doctrinariamente se entiende la denominación de
“medio ambiente” como redundante174 dando lugar a que en la
práctica jurídica se use indistintamente para referirse al mismo bien
jurídico175.

171

1. adj. Que rodea algo o a alguien como elemento de su entorno. Temperatura,
sonido ambiente.
3. m. Conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un
lugar, una colectividad o una época. Un ambiente familiar muy agradable.
Ambiente. Dle.rae.es [fecha de consulta: 14 Marzo 2017]. Disponible en:
http://dle.rae.es/?id=2HmTzTK.
172
Montoya Melgar, A. (1995). Enciclopedia jurídica básica (1st ed., p. 4240). Madrid:
Civitas. En: La noción jurídica de empleador ante el derecho del trabajo. (2014).
Revista De Derecho De La Pontificia Universidad Católica De Valparaíso, 42(1).
173
Pereiro de Grigaravicius, M. (2001). Daño ambiental en el medio ambiente urbano
(1st ed., pp. 02 y 03). Buenos Aires: La Ley.
174
Dirección de Desarrollo Regional, Cámara de Diputados, (2006). Definición y
antecedentes de medio ambiente en México (p. 02). México: Centro de Estudios
Sociales y de Opinión Pública.
175
Bustamante Alsina, J. (1995). Derecho ambiental. Fundamentación y Normativas
(1st ed., pp. 21-43). Buenos Aires: Abeledo-Perrot. En: DEL CARMEN LLORET, M.
(2017). EL PRINCIPIO PREVENTIVO Y PRECAUTORIO EN EL DERECHO
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Cierto es, que la denominación “medio ambiente”, aunque
pueda resultar redundante y extensa, ha adquirido por el uso así
como por constituir el primer término con el cual referirse al
entorno y circunstancias exteriores al individuo en el ámbito
jurídico, acotado por el habla española, una connotación especial
que nos permite identificarlo al bien jurídico en cuestión. Tal es así,
que ha sido incorporado y transformado en palabra compuesta por
la RAE (medioambiente)176 tanto en su diccionario común, como
en su diccionario jurídico especializado177. Razón por la cual
actualmente el legislador nacional evita en medida de lo posible la
utilización de la denominación “medio ambiente” pretendiendo
reemplazar su significación para los usuarios del sistema jurídico
por la denominación m s simple de “ambiente”.
En lo que respecta al contenido del bien jurídico en cuestión,
en palabras del tribunal constitucional nacional tenemos que:
“…la Constitución no señala explícitamente el contenido
protegido del derecho en referencia… no obstante esto, la
Constitución vigente proporciona algunas orientaciones a partir
de las cuales es posible concretizarlo. En efecto, el citado
derecho no se limita a señalar que es un atributo subjetivo del
ser humano el vivir en un ambiente (lo que desde luego no
significaría gran cosa, pues todos vivimos en uno), sino que ese
ambiente debe ser “equilibrado y adecuado para el desarrollo de
la vida”. Lo que supone que, desde una perspectiva
constitucional, se tenga que considerar el o ambiente, bajo las
características anotadas, como un componente esencial para el
pleno disfrute de otros derechos igualmente fundamentales
reconocidos por la Norma Suprema y los tratados
internacionales en materia de derechos humanos.
partir de la referencia a un ambiente “equilibrado”, el
Tribunal Constitucional considera que es posible inferir que
AMBIENTAL”. ¿A QUE PRINCIPIO RESPONDE LA EVALUACION DE IMPACTO
AMBIENTAL? UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO, 1(1), 2011.
176
Medio Ambiente o Medioambiente; 1. m. medio (‖ conjunto de circunstancias
exteriores a un ser vivo). Medio. Dle.rae.es [fecha de consulta: 15 Marzo 2017].
Disponible en: http://dle.rae.es/?id=OlQ6yC8.
177
Adm. Actividad de la Administración conducente a la preservación del
medioambiente.
Protección. Dej.rae.es [fecha de consulta: 15 Marzo 2017]. Disponible en:
http://dej.rae.es/#/entry-id/E200540.
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dentro de su contenido protegido se encuentra el conjunto de
bases naturales de la vida y su calidad, lo que comprende, a su
vez, sus componentes bióticos, como la flora y la fauna; los
componentes abióticos, como el agua, el aire o el subsuelo; los
ecosistemas e, incluso, la ecósfera, esto es, la suma de todos los
ecosistemas, que son las comunidades de especies que forman
una red de interacciones de orden biológico, físico y químico. A
todo ello, habría que sumar los elementos sociales y culturales
aportantes del grupo humano que lo habite.” 178

Para precisar lo establecido por el Tribunal Constitucional
nacional en cuanto al contenido del derecho en cuestión debemos
determinar el enfoque con el que es protegido, intentando dilucidar
si se protege al medio ambiente en una forma amplia o restringida,
desde un punto de vista antropocéntrico o ecocéntrico, de manera
que el mismo se constituya como un derecho autónomo o
dependiente de otros más cercanos a la persona.
En cuanto intentamos dilucidar la significación del término
“ambiente” nos topamos con la amplitud del mismo en el sentido
que, en su plena literalidad, llegaría a comprender todas aquellas
circunstancias exteriores que rodean al sujeto en cuestión, las
mismas que por sus características intrínsecas se pueden clasificar
como: a) medio ambiente natural, el cual existe
independientemente de la actividad humana; b) medio ambiente
artificial, el mismo que existe como resultado de la actividad
humana sobre el medio ambiente natural y c) medio ambiente
social, aquel que existe como resultado la actividad humana
proyectada hacia aquellos de su misma especie.
Es en este contexto de significantes en el que encontramos la
tesis conocida como concepción amplia, en contraposición a la tesis
de concepción restringida o limitada. La concepción amplia por su
parte aglutina las tres circunstancias descritas en el párrafo anterior
en una percepción omnicomprensiva del ambiente, asimilándolo a
178

Ministerio del Ambiente. (2010). Compendio de Legislación Ambiental Peruana.
Volumen I Marco Normativo General (pp. 15-17). Lima: Dirección General de
Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente.
Expediente Nº 0018-2001-AI/TC. [fecha de consulta: 15 Marzo 2017]. Disponible en:
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00018-2001-AI.html.
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la biosfera en su globalidad179. Aquella concepción del ambiente
como la totalidad del entorno que rodea al hombre responde al
espíritu legislativo empleado por la Comisión Europea de 1978
como “el conjunto de sistemas compuesto de objetos y conductas
físicamente definibles que comprende, particularmente,
ecosistemas equilibrados bajo la forma que conocemos o que son
susceptibles de adoptar en un futuro previsible, y con lo que el
hombre, en cuanto a punto focal dominante ha establecido
relaciones directas”180.
Ésta concepción es defendida por doctrinarios como RAÚL
ÑES, quienes entienden el ambiente como “un sistema, vale
decir, como un conjunto de elementos que interactúan entre sí, pero
con la precisión que tales interacciones provocan la aparición de
nuevas propiedades globales no inherentes a los elementos
aislados, que constituyen el sistema. Esto implica, por otra parte,
que el ambiente debe ser considerado como un todo (…), pero
teniendo claro que ese 'todo' no es 'el resto del universo', pues algo
formará parte del ambiente sólo en medida que pertenezca al
sistema ambiental del que se trate”181.
179

Bibliografía: kiss, A. (1989). Definición et nature juridique d'un droit de l'homme à
l'environnement (1st ed., p. 80 y ss.). París: Pedone. En: El ambiente como bien
jurídico. (2000). Alegatos, 45(1), 324. [fecha de consulta: 08 Abril 2017]. Disponible
en: http://www-azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/41/45-07.pdf
180
Cobos, M., Martín Mateo, R. & Rodríguez Ramos, L. (1981). Derecho y medio
ambiente (1st ed., p. 21 y ss.). Madrid: [Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
Secretaría General Técnica. Servicio de Publicaciones]. En: Martín, M. (2000). La
calidad de vida como valor jurídico. Revista De Actualidad Penal, 117(1).
181
El autor concreta un rasgo intrínseco de todo ecosistema, aunque nos estemos
refiriendo a un ecosistema excesivamente amplio por su propio carácter global,
refiriéndose a que un ecosistema no se extiende hacia el infinito sino que se cierra entre
los elementos que cumplen una función en el mismo. Esto significa, cuando nos
referimos al ambiente, que “el entorno del hombre” solo se extiende hacia los elementos
relevantes que mantienen algún tipo de relación o interacción entre sí. Lo anterior haría
hasta cierto punto discutible la existencia concreta de un límite claro en base a dicho
criterio, ya que cuando hablamos en una escala macroscópica resulta difícil determinar
si un elemento en concreto interacciona o no en forma relevante con los elementos que
le rodean. Por ejemplo: ¿la influencia de la luna sobre nuestras mareas y sistema
climático en general la hace relevante al punto de formar parte de nuestro “ambiente”?,
¿El sol que nos alumbra y brinda energía para la mayor parte de procesos terrestres? E
inclusive ¿Un meteorito con elementos importantes para reacciones terrestres o algún
tipo de bacteria o microbio? Podríamos fácilmente llegar a cuestionarnos el car cter
inclusivo o exclusivo del planeta Venus como parte de nuestro sistema solar en lo
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En lo que respecta a la utilidad penal de ésta concepción, por
la excesiva amplitud que recaería sobre su objeto de protección
resultaría en exceso difícil para el derecho penal el responder ante
la cantidad de agresiones que se configurarían de disponer de un
bien jurídico con tintes omnicomprensivos, igualmente tanto el
carácter de última ratio como la formalidad del derecho penal se
perderían o difuminarían a tal punto que deformarían su esencia.
Sin mencionar que el límite siempre difuso que dicho bien jurídico
presentaría recae en un conflicto constante tanto con el principio de
legalidad como con el principio de determinación de las penas, en
el sentido que el operador jurídico nunca podría actuar con el pleno
convencimiento acerca de la legalidad o ilegalidad de su conducta,
así como de las consecuencias que la misma le podría acarrear.
Todo lo anterior se traduciría en una dificultad de control por parte
del derecho penal, ya que en medida en que titubea la seguridad
sobre las penas impartidas, disminuiría la necesidad de las mismas.
Asimismo, la determinación del ambiente como un bien jurídico
autónomo, como veremos posteriormente, sería altamente
desestimada por la imprecisión de sus límites dando lugar a la
aceptación de la idea contraria, es decir, entendiendo al ambiente
como subordinado o en interrelación constante en razón de otros
bienes jurídicos.
Al otro extremo de la concepción amplia podemos ubicar la
concepción estricta o restringida, donde se sitúa el doctrinario
MARTÍN MATEO como uno de sus principales exponentes, el
mismo que alega basándose en el espíritu de la primera ley
británica de protección ambiental que se conoce como la
Envirnomental Protection Act de 1990, la misma donde se
establece que “(el ambiente) consiste de todos, o cualquiera, de los
medios siguientes, aire, agua y suelo” 182; que los dos primeros
elementos allí citados conforman el concepto de ambiente por
presentar características comunes y titularidad dinámica 183, con lo
referente al mantenimiento de nuestra posición, velocidad rotatoria o traslatoria. rañes
Ballesteros, R. (2000). Manual de derecho ambiental mexicano ( st ed., p. ). México
Fundación Mexicana para la Educación mbiental.
182
Nava Escudero, C. (2012). Ciencia, ambiente y derecho (1st ed., p. 273). México:
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
183
Caro Coria, D. (1999). Derecho Penal del Ambiente. Delitos y Técnicas de
Tipificación (1st ed., p. 260). Lima: Gráfica Horizonte.
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que en principio limita la extensión del bien jurídico ambiental
únicamente al aire y agua, excluyendo elementos que en nuestra
historia legislativa le han resultado característicos como son el
suelo, la flora y la fauna184 aunque ulteriormente el doctrinario
citado ha reconocido que el suelo, debido a que sufre alteraciones
significativas por efecto tanto del aire como del agua, debe formar
parte del ambiente como un sistema que se interrelaciona185.
La concepción restringida reduce el concepto de “ambiente”
no sólo a su expresión más básica, producto de la sustracción del
ambiente artificial y social como parte de su concepto, sino que
además pretende cercenar el ambiente natural en lo referente a su
conformación estructural.
El principal problema, que salta a la vista inmediatamente, es
que una concepción tan limitada acarrea la total desprotección para
elementos que le resultan tan intrínsecamente propios al ambiente
en el común saber y entender general como son los animales y las
plantas. La idea del “ambiente” apartada de la flora y fauna; tanto
como bien jurídico, como concepto lingüístico e inclusive como
precepto en el entendimiento interpersonal resulta ciertamente
aberrante, ya que aparte de tratarse de elementos que aparecerían
de forma reiterada al tratar de definir el ambiente es obvio que la
flora y la fauna se encuentran irremediablemente vinculados al aire,
agua y suelo. La flora actúa alterando la composición del aire de
manera que resulta especialmente importante su función
consistente en transformar el dióxido de carbono en oxígeno; dicha
labor permite que los animales respiren aquel oxígeno, de manera
que preservan su vida y alteran la composición tanto del suelo
como del agua del lugar donde se encuentran, en muchos casos
esparcen las semillas de las plantas que consumen ayudando tanto
en su propagación como en su mutación. Asimismo, la actividad
respiratoria de la fauna transforma el oxigeno en dióxido de
carbono, que la flora necesita para su subsistencia, generándose un
equilibrio dinámico entre flora y fauna.
184

Ibíd., pág. 261.
eristain, ., eristain, ., Martín Mateo, ., Dendaluze, I., Echeburúa Odriozola,
E., & Cuesta Arzamendi, J. (1989). El delito ambiental. Reflexiones desde el derecho
Administrativo. Criminología y derecho penal al servicio de la persona ( st ed., p. 2
y ss.). San Sebasti n Instituto Vasco de Criminología.
185
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Resulta igualmente significativa la temperatura del suelo en
relación a la presencia y distribución de la flora así como de la
composición del aire en las capas atmosféricas elevadas, siendo
que, de acuerdo a la misma, se dejará pasar en mayor o menor
medida la radiación solar para que se establezca una determinada
temperatura en un lugar específico del planeta, de manera que la
fauna pueda adaptarse a la misma. Es importante mencionar que la
llegada de radiación solar resulta igualmente necesaria para la
subsistencia de la flora en nuestro planeta.
Sin embargo, centrándonos en el plano jurídico, resultaría en
principio debatible si nuestro país se adhiere o no a la posición
restringida con respecto al contenido del bien jurídico “ambiente”
debido a que el legislador penal nacional pareciera centrar su
atención únicamente en la protección del aire, agua y suelo en base
a los artículos 304° y 306° del Código Penal Peruano, los mismos
que ocupan respectivamente el primer y tercer lugar del Título
referente a delitos ambientales en su primer capítulo, bajo la
denominación de Contaminación ambiental.
Tal es así que el citado artículo 304° establece literalmente su
finalidad protectora a favor de “la atmósfera, el suelo, el subsuelo,
las aguas terrestres, marítimas o subterráneas”; al tiempo que
determina como elemento normativo de tipo para la realización de
su verbo rector que el mismo sea realizado “infringiendo leyes,
reglamentos o límites máximos permisibles”, sumado a lo anterior
tenemos que la Dirección General de Calidad Ambiental Peruana
divide sus normas en tres líneas: calidad del aire, calidad del agua y
residuos sólidos.186

186

A manera ilustrativa de la existencia de una trinidad con respecto a la producción
normativa ambiental peruana traemos a colación algunas de las normas de
pertenecientes a cada línea:
Normas vigentes de calidad del Aire:
- Resolución Ministerial N° 205-2013-MINAM, Establecen las Cuencas Atmosféricas
a las cuales les será
aplicable los numerales 2.2 y 2.3 del artículo 2º del D.S. Nº
006-2013-MINAM, que aprueba Disposiciones Complementarias para la Aplicación
del Estándar de Calidad Ambiental (ECA) de Aire.
- Decreto Supremo N° 006-2013-MINAM, Aprueban Disposiciones Complementarias
para la Aplicación de Estándar de Calidad Ambiental (ECA) del Aire.
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Dichas líneas de acción se encuentran determinadas de
acuerdo al Portal Institucional del Ministerio del Ambiente del
Perú187 y lo establecido en el artículo 113°188 de la Ley General del
Ambiente – Ley N° 28611 donde se fijan al aire, agua y suelos
como “elementos del ambiente” declarando el deber del Estado de
preservarlos, conservarlos, mejorarlos y restaurarlos junto con los
“dem s componentes del ambiente”, los mismos que quedan
-

Decreto Supremo N° 009-2012-MINAM, Modifican Decreto Supremo Nº 047-2001MTC, que establece Límites Máximos Permisibles de Emisiones Contaminantes
para Vehículos Automotores que circulen en la Red Vial.
- Decreto Supremo Nº 003-2008-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad
Ambiental para Aire.
Normas vigentes de calidad del Agua:
- Decreto Supremo N° 010-2011-MINAM, Decreto Supremo que integra los plazos
para la presentación de los instrumentos de gestión ambiental de las actividades
minero - metalúrgicas al ECA para agua y LMP para las descargas de efluentes
líquidos de actividades minero – metalúrgicas.
- Decreto Supremo Nº 003-2010-MINAM, Aprueba Límites Máximos Permisibles
para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o
Municipales.
- Decreto Supremo Nº 023-2009-MINAM, Decreto Supremo 2009 que aprueba los
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua – MINAM ECA.
Normas vigentes de calidad de Aire:
- Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) para Suelo.
- Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM, Aprueban disposiciones complementarias
para la aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo.
187
Vid. Ministerio del Ambiente. (2010). Compendio de Legislación Ambiental
Peruana. Volumen V Calidad Ambiental. Lima: Dirección General de Políticas, Normas
e Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente. [fecha de consulta:
15
Mayo
2017].
Disponible
en:
http://www.minam.gob.pe/wp-content/
uploads/2013/10/compendio_05_-_calidad_ambiental_2.pdf.
188
Título III Integración de la Legislación Ambiental, Capítulo I Aprovechamiento
Sostenible de los Recursos Naturales de la Ley General del Ambiente, Artículo
113°.Inciso 1, Toda persona natural o jurídica, pública o privada, tiene el deber de contribuir
a prevenir, controlar y recuperar la calidad del ambiente y de sus componentes.
Inciso 2, Son objetivos de la gestión ambiental en materia de calidad ambiental:
Acápite a). Preservar, conservar, mejorar y restaurar, según corresponda, la calidad del
aire, el agua y los suelos y demás componentes del ambiente identificando y
controlando los factores de riesgo que la afecten.
Acápite d). Prevenir, controlar y mitigar los riesgos y daños ambientales procedentes de
la introducción, uso, comercialización y consumo de bienes, productos, servicios o
especies de flora y fauna.
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abiertos a interpretación por no ser mencionados. La flora y la
fauna únicamente se aluden como elementos descriptivos en la
norma cuya introducción, uso, comercialización o consumo pueden
generar presumiblemente “daños ambientales” sobre el aire, agua o
suelo anteriormente indicados, viéndose así reducidos a meros
elementos potencialmente peligrosos.
De la misma forma se estipula el “daño en la calidad
ambiental” como resultado lesivo para el delito en cuestión,
concepto para el cual tanto el aire, el agua como el suelo poseen su
norma específica y diferenciada, como se ha citado anteriormente.
En el artículo 306° mencionado se recurre nuevamente al
concepto de “calidad del ambiente” como resultado lesivo, con la
salvedad que éste delito protege indirectamente a los animales
destinados al consumo humano, al establecer aquella situación
como agravante del mismo.
Cabe mencionar que en los casos anteriores el verbo rector
coincide con la forma en que podría llegar a configurarse un
eventual daño al aire, agua o suelo. Sin embargo, la situación
difiere en torno a la protección de la flora y fauna, siendo que, la
legislación penal nacional en materia ambiental no se centra en
proteger la flora y fauna como elementos ambientales en forma
integral, del daño primario o destrucción total que pueda recaer
sobre los mismos, centrando su atención en aspectos económicoadministrativos como su tráfico ilegal, extracción ilegal o
depredación. Es decir, la autoridad nacional no parte de la
protección de la flora y fauna como elementos constitutivos del
ambiente en sí mismos, sino que parte de su protección frente a su
aprovechamiento económico, dando lugar a la descalificación de
los mismos como elementos constitutivos del bien jurídico
“ambiente” para objeto del presente an lisis; de tal forma, la flora y
fauna se verían relegados únicamente a configurar un aspecto del
bien jurídico de “bienestar económico u orden económico”. Sin
embargo, a partir del año 2009 tal situación empezó a cambiar.
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El primero de enero del año 2009 de conformidad con la
Segunda Disposición Final de la Ley N° 29263, publicada el 02
octubre 2008 entró en vigencia el artículo 310°189 de Nuestro
Código Penal Nacional, el mismo que fue modificado por el
Artículo Único del Decreto Legislativo N° 1237, publicado el 26
septiembre 2015.
El delito introducido protege a los bosques y formaciones
boscosas de la destrucción o daño total. A pesar que esto constituye
un importante avance en la protección de un daño directo a la flora,
o al menos una parte o aspecto de la misma, al brindarle un nivel de
protección similar al que se da en el caso del aire, agua o suelo;
resulta obvio que en el concepto de “bosques y las formaciones
boscosas”, no se encuentra incluida o incorporada la flora en su
totalidad. Pese a ello, mediante la incorporación estructural de éste
delito se verían incorporados formalmente “los bosques y las
formaciones boscosas” al bien jurídico “ambiente”.
En el mismo sentido, en lo concerniente a la fauna;
inicialmente el artículo 450°190 del Código Penal Nacional
sancionaba como falta el maltrato, crueldad o trabajo excesivo de
animales; lo cual estaba profundamente ligado a la percepción de
los animales únicamente como bienes muebles, esto es, de
aprovechamiento económico que se protegen en el delito de daños
en los artículos 205° y 206° del mismo cuerpo normativo. Sin
embargo, tal situación empezó a cambiar el 22 de Mayo del año
2000 con la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Ley Nº

189

Título XIII Delitos Ambientales, Capítulo II Contra los Recursos Naturales del
Código Penal Peruano, Artículo 310°.Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis
años y con prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas el que,
sin contar con permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por autoridad
competente, destruye, quema, daña o tala, en todo o en parte, bosques u otras
formaciones boscosas, sean naturales o plantaciones.
190
Título IV Faltas Contra las Buenas Costumbres, Libro Tercero del Código
Penal Peruano - Faltas, Artículo 450°.Será reprimido con prestación de servicio comunitario de diez a treinta jornadas:
Inciso 4, El que comete acto de crueldad contra un animal, lo maltrata, o lo somete a
trabajos manifiestamente excesivos.
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27265191 que deroga el inciso cuarto del citado artículo 450° para
incorporar el artículo 450-A° de manera que la destrucción total o
muerte del animal funciona tanto como agravante de la falta como
causa de restricción de derechos civiles.
En la misma línea, mediante Segunda Disposición
Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30407, publicada el 08
enero 2016, es incorporado el artículo 206-A192 del texto normativo
en cuestión elevando los actos anteriormente descritos a la
categoría de delitos. Sin embargo, a pesar de presentarse la
protección en sí del bien frente a su destrucción total; llega a ser,
cuanto menos debatible, si la expresión “animales domésticos o
silvestres” engloba la totalidad del concepto de fauna; y, al mismo
tiempo, se hace claro el entendimiento que tiene el legislador de los
animales como bienes jurídicos muebles, tanto si se parte de un
análisis estructural del cuerpo normativo como por un análisis
histórico de la procedencia de ésta norma, dejándonos sin razones
para argumentar su inclusión o exclusión como un elemento
constitutivo del bien jurídico “ambiente”.
En éste orden de ideas es que se deben analizar las
afirmaciones de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental – Ley N° 28245, Decreto Supremo N° 008-2005-PCM

191

Título IV Faltas Contra las Buenas Costumbres, Libro Tercero del Código
Penal Peruano - Faltas, Artículo 450-A°.El que comete actos de crueldad contra un animal, lo somete a trabajos manifiestamente
excesivos o lo maltrata, será sancionado hasta con sesenta días-multa. Si el animal
muriera a consecuencia de los maltratos sufridos, la pena será de ciento veinte a
trescientos sesenta días-multa.
El juez podrá en estos casos prohibir al infractor la tenencia de animales bajo cualquier
modalidad.
192
Título V Delitos Contra el Patrimonio, Capítulo IX Daños del Código Penal
Peruano, Artículo 206-A°.El que comete actos de crueldad contra un animal doméstico o un animal silvestre, o los
abandona, es reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, con cien a
ciento ochenta días-multa y con inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del
artículo 36.
Si como consecuencia de estos actos de crueldad o del abandono el animal doméstico o
silvestre muere, la pena es privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco
años, con ciento cincuenta a trescientos sesenta días multa y con inhabilitación de
conformidad con el numeral 13 del artículo 36.
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de fecha 08 de Junio de 2004; siendo que, en su artículo 31°193 se
define la información ambiental como toda aquella información en
materia de aire, agua, suelo, flora, fauna y recursos naturales. Así
como, la finalidad de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre – Ley N°
29763; los artículos 66°, 67° y 68° de nuestra Carta Magna; y
disposiciones normativas similares. Llegando a la conclusión que
para el legislador nacional el bien jurídico “ambiente” se encuentra
aún en estado de gestación, de manera que sus elementos
constitutivos no están claramente definidos o determinados, ni
pretenden estarlo por la marcada tendencia económica que impera
en disposiciones de materia ambiental.
Cierto será que, pese a los recientes avances descritos para
expandir los límites del bien jurídico en cuestión, en el caso
ambiental peruano en el ámbito estrictamente penal, tendremos que
concluir que el contenido del bien jurídico “ambiente” se ver
únicamente conformado por el aire, agua, suelo, bosques y
formaciones boscosas. Lo que en principio nos separaría de la
concepción restringida, a duras penas, para ser testigos de la
gestación de un concepto jurídico de “ambiente” dirigido o
encaminado hacia una concepción amplia. Sin embargo,
encontrarse orientado hacia la tesis amplia del derecho ambiental
no asimila directamente el concepto nacional a la misma,
recayendo forzosamente en la categoría de intermedio. La misma
que identifica el concepto en cuestión al ambiente natural, en
contraposición del ambiente social y artificial; identificando sus
principales componentes o elementos constitutivos al aire, agua,
suelo, flora, fauna y recursos naturales. Diferenciándose de la tesis
restringida por romper la limitación de la trinidad aire, agua y suelo
al incorporar la flora, fauna y recursos naturales como elementos
constitutivos del concepto jurídico de “ambiente”, sin llegar a
presentar la amplitud omnicomprensiva de la tesis amplia.

193

Título VI Sistema Nacional de Información Ambiental, de la Ley Marco del
Sistema Nacional de Gestión Ambiental – Ley N° 28245, Artículo 31°.De la definición de Información ambiental.- Para los efectos de lo dispuesto en la
presente Ley, se considera información ambiental, cualquier información escrita, visual
o en forma de base de datos, de que dispongan las autoridades en materia de agua, aire,
suelo, flora, fauna y recursos naturales en general, así como sobre las actividades o
medidas que les afectan o puedan afectarlos.
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na vez identificada la concepción del “ambiente” adoptada
en el ámbito penal ambiental peruano tendremos que determinar si
se protege la misma desde una perspectiva ecocéntrica o
antropocéntrica, visión que se encuentra intrínsecamente
relacionada a su precepción del bien jurídico como autónomo o
dependiente.
El antropocentrismo194 tiene como base la filosofía del ser
humano como amo y señor de la naturaleza, y por tanto, legítimo
dueño de la misma. Es así que ésta última adquiere un valor
únicamente mediático195, cuya magnitud se medirá en relación a la
contribución que aquella pueda realizar en medida que satisfaga las
necesidades humanas y asista al mejoramiento de su calidad de
vida. En el plano jurídico tal filosofía se traduce en una protección
ambiental dependiente de la protección del individuo, que relega al
bien jurídico ambiente a la calidad de bien jurídico con función
representativa y en su expresión más radical, sustrae la autonomía
del mismo, asimilándolo a una forma de protección adelantada de
los bienes individuales clásicos.
El ecocentrismo196197, por otra parte, considera que el
ambiente tiene un valor independiente al ser humano, resultando
totalmente indiferente si la naturaleza le supone efectiva o
potencialmente beneficio alguno al hombre. Igualmente, forman
parte de ésta consideración quienes sitúan al ser humano como
mero componente de la naturaleza y no como su propietario198,
situándolo en igualdad de condiciones. En el plano jurídico, tal
filosofía se traduce en una protección del ambiente como un bien
jurídico autónomo, sin mayores complicaciones, aunque al
194

Vid. Ochoa Figueroa, A. (2014). Medio Ambiente como Bien Jurídico Protegido,
¿Visión Antropocéntrica o Ecocéntrica? Revista De Derecho Penal Y Criminología,
11(3), 253-294.
195
Vid. Gonzáles, A., & Amérigo, M. (1999). Actitudes hacia el Medio Ambiente y
Conducta Ecológica. Psicothema, 11(1), 13-25.
196
Vid. Lorenzetti, R. (2008). Teoría del derecho ambiental ( st ed.). México Editorial
Porrúa.
197
Vid. Amérigo, M. (2009). Concepciones del ser humano y la naturaleza desde el
antropocentrismo y el biosferismo. Medio Ambiente Y Comportamiento Humano,
10(3), 217-234.
198
Vid. Perez Bustamante, L. (2007). Los derechos de la sustentabilidad: desarrollo,
consumo y ambiente. (1st ed., pp. 264-264). Buenos Aires: Colihue.
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desligarse totalmente de los bienes jurídicos individuales resulta
cuanto menos complicado para algunos doctrinarios determinar la
lesión concreta del bien jurídico en cuestión, para que se produzca
el resultado típico propio del delito sujeto de análisis.
Partiendo del inciso 22, del artículo 2° de nuestra
Constitución nos encontramos con el derecho de toda persona a
“gozar” de un ambiente equilibrado, de manera que éste de entrada
muestra marcados tintes antropocéntricos al encontrarse al servicio
del ser humano. Tal tinte se ve reforzado en los artículos 66° y 67°
del mismo cuerpo normativo que versan sobre su uso y
aprovechamiento sostenible, ya sea en favor del Estado o de los
particulares. Sin embargo, podemos diferenciar una vertiente
ecocéntrica en los artículos 68° y 69° del cuerpo normativo en
cuestión, en el sentido que se insta a la conservación en sí misma
de la diversidad biológica, áreas naturales protegidas y el desarrollo
sostenible de la Amazonía.
Resulta igualmente cierto que, lo que el legislador nacional
pretende es proteger el ambiente mientras se procura de los
beneficios económicos que éste pueda brindarle, es decir, que la
visión ecocéntrica y antropocéntrica del ambiente no tendrían razón
para verse confrontadas. Sin embargo, nuestra doble vertiente
interpretativa del ambiente se ve plasmada en el ámbito penal de
una forma clara.
La vertiente antropocéntrica se concreta en los artículos 304°,
305°, 306°, 307°, 307°-A, 307°-B°, 307°-C, 307°-D, 307°-E, 307°F, 308°, 308°-A, 308°-B, 308°-C, 308°-D, 309°, 310°-A, 310°-B,
310°-C, 311° y 312°. Tal es así que la conducta lesiva no se ve
configurada sólo con la alteración o daño grave al ambiente, sino
que además, debe realizarse infringiendo leyes, reglamentos o
límites máximos permisibles. De modo que es perfectamente
aceptable una conducta que genere daño grave al ambiente o su
alteración, y sin embargo, no se realice infringiendo leyes,
reglamentos o límites máximos permisibles de modo que no
llegaría a configurar delito alguno.
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Es decir, la protección del ambiente pasa a un segundo plano
en detrimento de la política ambiental nacional que será la misma
que se vea determinada por las “leyes, reglamentos o límites
m ximos permisibles”. La Política Ambiental Nacional, que tal y
como se ha visto en capítulos precedentes, brilla por su ausencia de
manera formal, a pesar que fácticamente, se encuentra subordinada
al ámbito económico nacional. La Política Nacional Ambiental
fáctica se ve revestida de tintes coyunturales en cuanto a su eficacia
protectora como se verá en el capítulo correspondiente a la
determinación del riesgo penal para el delito de contaminación
ambiental.
Luego de un rápido vistazo por la legislación traída a
colación será fácil comprobar que el principal criterio para la
configuración del delito en cada caso no será el daño o perjuicio
ambiental, sino que el verbo rector del delito que se esté analizando
sea realizado de forma “ilegal”; es decir, lo penado ya no ser el
daño a la totalidad o a alguno de los elementos constitutivos del
bien jurídico ambiente, sino que lo penado será el detrimento en el
control por parte de la administración peruana en lo que
corresponde al aprovechamiento económico del ambiente. Éste
factor común es lo que está siendo conocido por la generalidad de
doctrinarios como la “subordinación administrativa del derecho
penal”199 o “administrativización del derecho penal”200 que causa,
más que nada, la desnaturalización del sistema.
Es en este cuadro general, que la vertiente ecocéntrica del
derecho ambiental peruano hace su aparición, ya que, existe en
nuestro Código penal el artículo 313°201 donde se protege el paisaje
199

Cfr. Montañez Ruiz, J. (2010). El debate entre la expansión del derecho penal hacia
la criminalidad de clase alta y el derecho penal mínimo. Revista Estudios SocioJurídicos, 12(1), 285-304.
200
Vid. Iglesias Skulj, A. 2005 (Doctorando). Los Delitos Contra los Derechos De Los
Ciudadanos Extranjeros: Cambio De Paradigma en el Estatuto de la Ley Penal y en los
Mecanismos De Control. Universidad de Salamanca, España.
201
Título XIII Delitos Ambientales, Capítulo II Contra los Recursos Naturales del
Código Penal Peruano, Artículo 313°.El que, contraviniendo las disposiciones de la autoridad competente, altera el ambiente
natural o el paisaje urbano o rural, o modifica la flora o fauna, mediante la construcción
de obras o tala de árboles, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de
cuatro años y con sesenta a noventa días-multa.
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sin ningún motivo ulterior, ni supeditando su protección al interés
humano. Sin embargo, ni siquiera en éste punto se ve liberado de la
subordinación administrativa en el sentido que sólo se verá
configurado el delito si el mismo se realiza “contraviniendo las
disposiciones de la autoridad competente”.
Debe dejarse en claro que la aquí aludida
“administrativización del derecho penal”202, en lo que respecta al
presente trabajo, no está entendida desde la perspectiva de la
incertidumbre acerca de los casos de doble punición o simplemente
determinación de la configuración de tipo que se presentan entre el
derecho administrativo sancionador y el derecho penal, cuando la
ley penal en blanco no posee suficiente determinación del
contenido esencial del injusto, dejando en cierta medida la
concreción riesgo penalmente permitido o prohibido enteramente a
manos de la norma administrativa a la cual remite. Ni siquiera se
pretende profundizar sobre la naturaleza de las leyes penales en
blanco como elementos normativos de tipo o condiciones objetivas
de punibilidad, ni se busca dilucidar la adecuación constitucional
de la técnica de ley penal en blanco desde el principio de legalidad
en el delito de contaminación ambiental, ya sea en cuanto a su
aspecto de certeza, contenido, motivación o al principio de
igualdad; a pesar que todos aquellos temas serán tratados con el fin
de desembocar el tema que nos ocupa.
Lo que aquí se analiza es la adecuación de la técnica
legislativa de la ley penal en blanco, por su papel en la
determinación del riesgo penalmente permitido como resultado de
la técnica legislativa actualmente empleada, en relación al principio
de lesividad comprobándose que el bien jurídico penal protegido
resulta efectivamente vulnerado en el sistema actual. Ya que, aún
202

Situación a la cual también se le hace referencia como “la existencia de un derecho
penal accesorio al derecho administrativo”, como se ha especificado, por ejemplo, por la
Sentencia N° 486/2007 en su quinto fundamento, emitida el día 30 de mayo por el
Tribunal Supremo Español en su Segunda Sala de lo Penal por entender que el mismo
“precisa de forma ineludible la concreción del derecho administrativo”. En errera
Guerrero, M. (2010). Derecho penal medioambiental y accesoriedad administrativa en
la configuración de algunos delitos en el Código Penal español. Inconvenientes y
propuestas de solución. La Ley Penal - Revista De Derecho Penal Procesal Y
Penitenciario, 76(1), págs. 51-52. [fecha de consulta: 17 Junio 2017]. Disponible en:
https://supremo.vlex.es/vid/delito-medio-ambiente-tipo-subjetivo-ma-30359095.
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cuando se configure un daño insoportable y especialmente grave,
acorde al principio penal de última ratio, no podrá configurarse el
ilícito penal si no se vulneran las normas de carácter
administrativo, observándose la subordinación del derecho penal al
derecho administrativo en éste sentido203.
Aunque pueda pensarse que los casos indicados son
inexistentes o muy raros, en el presente trabajo se pretende
demostrar su existencia común en la normal de los casos de
contaminación ambiental, siendo que su existencia pasa
desapercibida precisamente por la utilización de la técnica
legislativa actual, en razón al papel de la misma en la configuración
del riesgo penal. De manera que la existencia de una protección
an loga del bien jurídico “ambiente” tanto penal como
administrativa, aunque en dos niveles distintos, no es del todo
acorde con el principio de última ratio, por presentarse lesiones o
vulneraciones al bien jurídico de carácter insoportable que pasan
inadvertidas, resultando en una protección ilógica e suficiente.
Una de las primeras ideas que puede surgir ante las anteriores
afirmaciones, es que la técnica legislativa actual responde a la
imposibilidad de contar con un derecho penal poco solemne, es
decir, cuya modificación normativa ostente igual o menor rigor que
en el derecho administrativo, precisamente por la especial
injerencia que el mismo supone, refiriéndonos al ius puniendi. Sin
embargo, en las conclusiones del presente trabajo expondremos lo
que consideramos una alternativa tanto viable como eficiente.
En éste punto debemos concluir que el bien jurídico
“ambiente” se protege en el mbito nacional desde una perspectiva
antropocéntrica, por resultar como criterio predominante el
aprovechamiento sostenible del mismo, que se pone en evidencia
por el requisito para la configuración del ilícito penal de la
vulneración de disposiciones administrativas dictadas en pro de
dicho aprovechamiento económico, de manera que el daño grave
sobre el mismo no resulta suficiente para la configuración del tipo
203

Vid. Mendoza Buergo, B. (2002). El delito ecológico y sus técnicas de tipificación.
Actualidad Penal, 13(1), págs. 309-310. En: Herrera Guerrero, M. (2010). op. cit., pág.
53.
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penal, rasgo predominante en las legislaciones de carácter
ecocéntrico.
En conclusión el Perú tendrá un concepto de ambiente
intermedio, apenas despegándose de su concepción restringida y se
diferenciará por su marcado tinte antropocéntrico. Siendo que, en
lo concerniente a la dependencia o independencia del mismo con
respecto de otros bienes jurídicos, se tratará en el acápite
inmediatamente posterior por estar en estrecha relación con aquel.
2.1.3.1. El “ambiente” como bien jurídico de naturaleza
colectiva
Irónicamente, y a pesar del título que precede, debemos
partir por lo establecido en el artículo 82° 204 del texto único
ordenado del código procesal civil, donde se establece
claramente al ambiente como un bien de naturaleza difusa.
Sin embargo, en lo que respecta a la jurisprudencia de
nuestro Tribunal Constitucional tenemos que aquel entiende
ambos conceptos como sinónimos, utilizando repetidamente
la frase “derechos colectivos o difusos”205 al referirse al
ambiente.
204

Título II Comparecencia al proceso, Capítulo IV Representación judicial por
Abogado, Procuración oficiosa y Representación de los intereses difusos del TUO
del Código Procesal Civil, Artículo 82.- Patrocinio de intereses difusos: Interés
difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas,
respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el medio ambiente o el
patrimonio cultural o histórico o del consumidor.
Pueden promover o intervenir en este proceso, el Ministerio Público, los Gobiernos
Regionales, los Gobiernos Locales, las Comunidades Campesinas y/o las Comunidades
Nativas en cuya jurisdicción se produjo el daño ambiental o al patrimonio cultural y las
asociaciones o instituciones sin fines de lucro que según la Ley y criterio del Juez, este
último por resolución debidamente motivada, estén legitimadas para ello.
205
Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Empresa Minera de Servicios
Generales S.R.L. y otros contra la resolución expedida por la Sala Superior Mixta y de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios - Expediente N° 003162011-PA/TC. Sentencia (Madre de Dios).
Recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por la
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, que declaró
improcedente la demanda de amparo - Expediente N° 05270-2005-PA/TC. Resolución
(Callao).
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Razón por la cual debemos acudir a la doctrina206, de
manera que los bienes o intereses difusos se definen como
aquellos que corresponden a un grupo de personas
indeterminadas o indeterminables de forma no excluyente,
entre los cuales no existe un vínculo jurídico diferente al de la
propia ciudadanía, refiriéndose generalmente a bienes objeto
de derechos positivos o programáticos por parte del Estado,
donde la afectación no puede dividirse en cuotas fácticas o
ideales. Por su parte, los bienes o intereses colectivos se
definen como aquellos que corresponden a un grupo de
personas determinadas o determinables de forma excluyente,
entre los cuales existe o puede existir un vínculo jurídico.
Somos de la opinión que, el ambiente, tal y como se
encuentra configurado actualmente en nuestra legislación
puede conformarse, y de hecho se conforma, de ambas
formas dependiendo de la perspectiva en concreto con la que
se observe. Esto es, cuando se ocasiona un daño ambiental lo
suficientemente grave como para ser relevante para nuestro
derecho penal, en la zona en que se configura, puede
determinarse fácilmente a los habitantes afectados, quienes
podrán configurar un vínculo jurídico nuevo basado en la
afectación conjunta o invocar un vínculo preexistente, en el
casos laborales por ejemplo. De manera que tales personas
podrán excluir sus derechos y situación de la generalidad de
ciudadanos.
Por otro lado, de cara al resto de ciudadanos del país
con cantidad siempre variable, cuando se ocasiona un daño
ambiental con las características anteriormente descritas,
sufren ciertamente un daño correspondiente al mismo
Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Cámara de Comercio e Industrias
de Huánuco contra la resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Huánuco - Expediente N° 00915-2012-PA/TC. Resolución (Huánuco).
206
Vid. Regis Prado, L. (2008). El ambiente como bien jurídico penal: aspectos
conceptuales y delimitadores. Revista Penal, 22(1).
Vid. Grau, M. (2001). Los Intereses Colectivos y Difusos. Revista De Estudiantes De
Derecho De La Universidad Monteávila, 2(2).
Vid. Espinoza, A. (2006). Principios de Derecho Constitucional (1st ed.). Caracas:
Instituto de Estudios Constitucionales.
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detrimento ambiental, aunque dicho daño sea inestimable
patrimonialmente e imposible de dividir en cuotas. Similar al
caso de la destrucción del patrimonio histórico o cultural.
Es debatible la relevancia para el derecho penal de ésta
clasificación, ya que, en el caso de la contaminación
ambiental, por tratarse de un delito de titularidad y
persecución pública, cualquier persona está facultada para
denunciarlo. Sin embargo, algunos autores sostienen
firmemente que “el ambiente ha traspasado la frontera de los
intereses difusos para convertirse en un interés colectivo” 207,
basados en su tipificación autónoma.
Al respecto de tal autonomía, es necesario partir de la
ordenación de delitos propuesta por BUSTOS RAMÍREZ,
según el cual “existen bienes jurídicos que est n referidos a
las bases de existencia del sistema y aquellos que están en
conexión con el funcionamiento del sistema (…) los primeros
son los bienes individuales (…) y dentro de los segundos se
encuentran los bienes colectivos”208. Entendiéndose que, los
así llamados bienes funcionales, no existen realmente, por
presentar un elevado grado de abstracción y dificultad para
aplicárseles criterios de causalidad en lo referente a la
configuración de la lesión; siendo que, los mismos sólo
existen en razón del primer nivel consistente en bienes
individuales, subordinados a tales. De manera que, por
deducción, la lesión o puesta en peligro que configuran los
bienes funcionales también estaría subordinada a una lesión
en los bienes individuales, manteniendo su lazo de
dependencia hacia los mismos.
Para los doctrinarios que se adscriben a aquella
concepción, “como HASSEMER o TERRADILLOS
BASOCO, los bienes jurídicos colectivos son meras

207

Rosas Monsalve, J. (1994). Protección Penal y medio Ambiente (1st ed., pág. 29).
Barcelona: PPU. En: Lamadrid billús, . (2
). op. cit., p g. .
208
Bustos Ramírez, J. (1986). Manual de Derecho Penal: Parte Especial (1st ed., pág.
6). Barcelona: Editorial Ariel. En: Lamadrid billús, . (2
). op. cit., p gs. -87.
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abstracciones”209 necesarias para el funcionamiento del
sistema penal, negándoles autonomía como bien jurídico en
cuanto a su reconocimiento legislativo y, en consecuencia,
haciéndose necesaria la lesión o puesta en peligro de un bien
jurídico individual que concrete la lesión o puesta en peligro
del bien jurídico colectivo, en razón a su abstracción
inherente.
Por el contrario, la generalidad de doctrinarios se
adhiere a la tesis contraria, esto es, de autonomía de bienes
jurídicos colectivos tanto propia, con respecto a su
reconocimiento legislativo, como en lo concerniente a la
configuración de su resultado lesivo típico. Siendo su
principal crítica que al requerirse en todos los casos la lesión
individual se estarían negando los delitos de peligro
abstracto. Tal es así que la abstracción propia de los bienes
jurídicos colectivos se soluciona fácilmente recurriendo al
concepto de objetos con función representativa, “como
precisa MARTINEZ-BUJAN PÉREZ, la protección de todo
bien jurídico colectivo debe operar mediante delitos erigidos
en función de un objeto con función representativa que es el
que debe resultar inmediatamente lesionado o puesto en
peligro (…) dado que la abstracta peligrosidad de la conducta
típica reside en la lesión o peligro concreto reiterado y
generalizado para el objeto representante.” 210
En lo que respecta a nuestra legislación penal nacional,
tenemos que en el artículo 304° referente a la contaminación
ambiental, se reconoce la autonomía del bien jurídico
“ambiente” en el sentido que estructuralmente, el mismo se
encuentra en su título XIII diferenciándose de los bienes de
naturaleza individual tipificados en artículos precedentes. De
la misma manera, en lo que se refiere a su configuración
209

Caro Coria, D. (2
). “Sociedades de riesgo”, bienes ur dicos colectivos y reglas
concursales para la determinación de la pena en los delitos de peligro con verificación
de resultado lesivo. Pág. 5. [fecha de consulta: 17 Junio 2017]. Disponible en:
http://www.ccfirma.com/publicaciones/pdf/caro/Bjc-concurso.pdf. En: La Salud Pública
como Bien Jurídico Penal de Naturaleza Colectiva y los delitos de peligro como técnica
de tipificación (Licenciatura). (2016). Pág. 36.
210
Villegas Paiva, Elky Alexander. (2009). op. cit., Pág. 25.
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típica en relación a su resultado lesivo o puesta en peligro se
prevé “perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus
componente, la calidad ambiental o la salud ambiental” sin
establecer una relación posibles lesiones a bienes de
naturaleza individual; más aún, cuando la calidad ambiental
se encuentra determinada por unos estándares de
concentración de determinados materiales contaminantes en
el cuerpo receptor, esto es, un objeto que representa la
contaminación del bien tutelado.
Tendremos que concluir que el Perú protege al
ambiente de forma autónoma a los bienes de naturaleza
individual, desde una perspectiva antropocéntrica y con una
concepción intermedia.
Un ejemplo de un bien que podría llegar a adscribirse a
la concepción dependiente sería, como hemos visto
anteriormente cuando intentábamos determinar el contenido
del bien jurídico “ambiente”, el caso de “los animales
silvestres y domésticos” que el legislador peruano aún
considera como patrimonio y los protege únicamente con la
denominación típica de “daños” al patrimonio, en su car cter
de bien jurídico de naturaleza individual.
Definido el concepto, contenido y alcances del bien
jurídico “ambiente” para el derecho penal peruano, se
procederá a analizar la técnica legislativa peruana empleada
para su protección; así como su nivel de adecuación o
efectividad, y sus consecuencias para el derecho penal en
relación a su principio de lesividad. Sin embargo, a manera
conclusiva del presente capítulo se desarrollará brevemente el
concepto traído a colación de bienes jurídicos con función
representativa.
2.1.3.2. Los bienes con función “representativa”
Partimos del convencimiento del carácter equívoco de
la denominación “bienes con función representativa”, puesto
a que la razón de su existencia es la necesidad de establecer
un certero lazo de causalidad entre las acciones realizadas por
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el autor y un daño difícil de determinar en el bien jurídico
ambiente por su excesiva abstracción y amplitud. Haciéndose
necesaria una forma material o fáctica de determinación de
los mismos, de manera que en aquella lesión material y
comprobable se fundamentará la lesión al bien jurídico
ambiente.
Si se habla de “bienes” con función representativa
crearíamos la idea equívoca de dependencia del ambiente a
otros bienes jurídicos que hemos superado en el acápite
inmediatamente anterior. Por tal razón, considero más
adecuada la denominación del doctrinario GUNTER
JAKOBS como “objetos con función representativa”211.
Estos objetos se refieren al objeto material del delito, al
respecto la doctrinaria BOLAÑOS GONZALES luego de un
extenso análisis sobre el tema concluye que la denominación
“objeto material del delito” resulta igualmente equívoca; de
manera que la correcta denominación resulta “objeto material
de la acción delictiva, (…) refiriéndose al fenómeno f ctico u
objeto material que requiere la acción delictiva, descrita en el
verbo rector del tipo penal en concreto, para concretar su
existencia de forma corpórea y tangible.”212
Es en este sentido que los objetos materiales
determinados por la norma no se equiparan a los
componentes del bien jurídico en el catálogo delictivo en
general, ni en el caso concreto de la contaminación ambiental
(aire, agua, suelo, bosques y formaciones boscosas) tipificada
en el artículo 304°, y tampoco tales objetos alcanzan el nivel
de bien jurídico.

211

Jakobs, G. (1991). Strafrecht Allgemeiner Teil (2nd ed., pp. 6/88). Berlín: de
Gruyter. En: Caro Coria, D. (2006). op. cit., pág. 10.
212
Bolañoz González, M. (2007). El objeto Material de la Acción Delictiva. Aspectos
jurídicos y filosóficos. CENIPEC, 17(1), págs. 25-27. . [fecha de consulta: 17 Junio
2017].
Disponible
en:
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/23604/1/
articulo3.pdf
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Tal es así que el legislador peruano utiliza estos objetos
con función representativa, en busca de tangibilidad o
materialidad. Siendo que, por ejemplo, el componente “agua”
del bien jurídico “ambiente” no se refleja íntegramente, en
cuanto a su amplitud, únicamente en las aguas terrestres o
subterráneas especificadas por la norma; pero el verbo rector
de la misma puede materializarse a la existencia mediante la
contaminación tanto en aguas terrestres como en aguas
subterráneas.
En nuestro código penal se pueden diferenciar diversos
objetos con función representativa, sólo en el artículo 304°
que aquí nos preocupa encontraremos “pureza del agua,
calidad del aire, atmósfera, suelo, subsuelo, aguas terrestres,
marítimas o subterr neas”.213
2.2. Técnicas de tipificación en los delitos ambientales
En acápites anteriores hemos concluido que en nuestro país se
protege al “ambiente” en forma autónoma, al mismo tiempo que se le
reconoce como un bien jurídico de naturaleza colectiva. Asimismo,
hemos identificado adecuadamente la existencia de objetos materiales de
la acción delictiva, equívocamente conocidos como “bienes con función
representativa” con la concepción errónea de los mismos que tal
denominación conlleva.
En tal sentido, es que no debería ser difícil analizar las técnicas a
las que recurre el legislador peruano con respecto al mismo; sin embargo,
el legislador nacional ha optado por una alternativa un tanto curiosa. A
pesar de que resulta natural recurrir a las técnicas de peligro abstracto 214
e incluso aquella ha sido la tendencia en el derecho internacional en
cuanto a la tipificación de los delitos ambientales215, el legislador
213

Lamadrid billús, . (2
). op. cit., p gs. 29-130.
Vid. Díaz Palomino, E. (2011). EL DELITO DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
Centro de Estudio del Desarrollo Iuris Albus - CEDEIA Cajamarca "Debatiendo
Derecho". [fecha de consulta: 01 Diciembre 2017]. Disponible en:
http://iurisalbus.blogspot.pe/2011/11/el-delito-de-contaminacion-ambiental.html
215
Vid. Monge Fern ndez, . ( 99 ). La responsabilidad penal por riesgos en la
construcción (1st ed., p. 63 y ss.). Valencia: Tirant lo Blanch. En: Reyna Alfaro, L.
(2008). La Protección Penal del Medio Ambiente: Posibilidades y Límites. (1st ed., pp.
214
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nacional no ha recurrido a ella. Es decir, estrictamente hablando, no ha
recurrido a “únicamente” a ella.
En los delitos de peligro concreto necesariamente se tiene que
generar una situación riesgosa o peligrosa, como resultado lesivo
propiamente dicho, de forma que “el bien jurídico debe haber entrado en
el radio de acción de la conducta, haciendo la lesión probable” 216. Por su
parte, en los delitos de peligro abstracto la peligrosidad se presume en la
propia realización del verbo rector, de manera que el resultado lesivo se
configura únicamente con el ejercicio de la actividad prohibida.
Ahora bien, en el delito de contaminación ambiental
concretamente, que es objeto del presente análisis, el legislador nacional
realiza una serie de precisiones cuestionables:
-

-

Presume la peligrosidad de la conducta detallada en el verbo rector,
siempre y cuando cumpla con el elemento normativo de tipo allí
especificado; es decir, siempre que el infractor “provoque o realice
descargas,…” cumpliendo con la condición de hacerlo
“infringiendo reglamentos, leyes o límites m ximos permisibles”
ser considerado peligroso “per se”. De la misma forma, siempre
que el infractor no infrinja reglamentos, leyes o límites máximos
permisibles en su actuar, su actividad será considerada inocua y no
configurará delito alguno.
En dicho orden de ideas, a primera vista, parecería que el legislador
nacional efectivamente se ha decantado por considerar la
contaminación ambiental como un delito de peligro abstracto. Sin
embargo, el delito tampoco se configura únicamente cuando se
cumpla el elemento normativo de tipo en la ejecución del verbo
rector por requerir de la concurrencia de un daño grave.
El legislador nacional continúa, especificando que la acción
delictiva “debe causar o poder causar perjuicio, alteración o daño
grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la
salud ambiental”.

4-6). Chile. [fecha de consulta: 01 Diciembre 2017]. Disponible en:
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_84.pdf.
216
Cerezo Mir, J. (2001). Curso de derecho penal español (1st ed., p. 330). Madrid:
Tecnos. En: Estado de la cuestión: delitos de peligro e imputación objetiva. (2007).
Revista Del Instituto De La Judicatura Federal, 23(1), 127.
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-

Si el infractor “debe causar”, estamos hablando de un delito de
lesión al requerir obligatoriamente la afectación del bien jurídico
protegido.
Si la actividad del infractor debe “poder causar”, estamos hablando
de un delito de peligro concreto, en donde el infractor mediante su
actuar debe generar una situación de peligro probable para la esfera
de un bien jurídico en concreto que forme parte del bien jurídico
“ambiente”.
No contento con todo lo anterior, el legislador nacional introduce
múltiples objetos materiales de la acción delictiva, esto es “la
atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o
subterráneas”. Elemento diseñado única y exclusivamente para
concretar la abstracción propia de los bienes colectivos en
elementos susceptibles de precisión y puntualización en su análisis.

En este punto del análisis la pregunta que surge irremediablemente
es ¿ante qué tipo de delito nos encontramos?, siendo necesaria una
respuesta para tener en claro sus criterios de configuración.
Tal respuesta no se encuentra disponible con la actual redacción del
delito en cuestión. Sin embargo, existe una respuesta que nos brindará
mayor claridad sobre la materia. Nos referimos al criterio predominante
para la configuración del ilícito penal.
Los objetos materiales de la acción delictiva, como hemos expuesto
anteriormente, constituyen únicamente la base material sobre la cual
recae el fenómeno físico ocasionado en la ejecución del verbo rector.
Que la lesión efectiva del bien jurídico sea necesaria o no, es indiferente
si el verbo rector no se ejecuta. Y la única forma en que el verbo rector
pueda producirse de forma relevante para el derecho penal es siguiendo
el elemento normativo de tipo anteriormente citado.
Tal es así que al requerir que el verbo rector sea realizado
“infringiendo reglamentos, leyes o límites m ximos permisibles”, no sólo
se establece un elemento normativo de tipo sino que a su vez se establece
el mismo como condición objetiva de punibilidad.
Para un sector de la doctrina las condiciones objetivas de
punibilidad se encuadran dentro de un nuevo elemento del delito que es
denominado como “Punibilidad” o “Penalidad”, al cual nosotros nos
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referiremos en adelante como punibilidad para evitar posibles equívocos.
En cambio, el sector contrario entiende como suficientes los elementos
clásicos del delito, de manera que las condiciones objetivas de
punibilidad necesariamente deberán ubicarse en la tipicidad, antijuridicidad o culpabilidad.
En razón de la articulación y desarrollo orgánico del presente
trabajo, no profundizaremos ni tomaremos postura respecto de aquella
discusión doctrinaria en este punto, sino que dicha cuestión será
retomada en los acápites inmediatamente posteriores; sin embargo, cabe
resaltar que para los defensores de la punibilidad “las condiciones
objetivas de punibilidad” obedecen a un criterio extra penal en su
determinación, o extra jurídico si se prefiere; pues responde a criterios
coyunturales o de utilidad social en aras de mantener la paz de la
misma217.
Tal concreción resulta interesante para nuestro trabajo, debido a
que la condición objetiva de punibilidad en cuestión, se refiere a una
infracción administrativa; lo cual constituye sin lugar a dudas un criterio
de carácter extra-penal. Sin embargo, debemos analizar la razón por la
que el derecho penal recurre al derecho administrativo y las implicancias
de que subordine su punibilidad al mismo para lo cual analizaremos la
técnica en específico empleada por el legislador, con el fin de
profundizar sobre su idoneidad y las consecuencias jurídicas que conlleva
la utilización de dicha técnica, nos referimos por supuesto a la técnica de
ley penal en blanco.
2.2.1. Ley penal en blanco
Es una técnica legislativa por la cual el legislador nacional
recurre a alguna normativa de carácter extra penal para tipificar el
supuesto de hecho de un delito en cuestión; la ley penal en blanco
propiamente dicha se presenta cuando la misma efectúa una labor
de configuración o determinación típica del verbo rector en que se
basa el delito.
217

Vid. Roxin, C. (2014). Derecho penal (2nd ed., p. 970-981). Cizur Menor (Navarra):
Thomson Reuters-Civitas. En: Vid. Grández Odiaga, J. (2014). Condiciones objetivas
de punibilidad. Revista Jurídica Cajamarca, 14(1). [fecha de consulta: 02 Diciembre
2017]. Disponible en: http://www.derechoycambiosocial.com/RJC/Revista14/puni
bilidad .htm
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Ya en el inicio de nuestro análisis, resulta sumamente
interesante la cantidad de normas a las que recurre el legislador
para la materialización del delito de contaminación ambiental
ubicado en el artículo 304° de nuestro código penal vigente; es
decir, será delito la acción establecida en el verbo rector al
realizarse cualquier infracción no sólo a leyes, sino también a
reglamentos a la vez que se hace especial hincapié en los Límites
máximos permisibles.
Al referirse a leyes en general, se está refiriendo a las normas
con rango de ley establecidas en el artículo 200°, numeral cuarto de
nuestra carta magna; esto es, leyes, decretos legislativos, decretos
de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales
de carácter general y ordenanzas municipales. Asimismo al hablar
de reglamentos incluye un amplio sector normativo donde resaltan
los decretos de urgencia, mecanismo habitualmente empleado para
dicho fin en el derecho ambiental administrativo. Finalmente, han
sido emitidos una cantidad importante de disposiciones normativas
que concretan los límites máximos permisibles de elementos que
van desde al agua o aire hasta emisiones provenientes de vehículos
auto-mores o industrias de cerveza218.
Es decir, el legislador peruano ha optado por complicar de
manera considerable la labor jurisdiccional de los magistrados
penales por tener que recurrir a una gran cantidad de normativa
extrapenal para el ejercicio de su labor, aunque la idea inicial de
aquello consistía justamente en lo contrario como profundizaremos
en el acápite inmediatamente posterior.
2.2.1.1. Adecuación al principio de Legalidad.
En el capítulo primero del presente trabajo expusimos
la manera en que las nuevas formas de criminalidad, entre
otros factores, hicieron inevitable la reacción penal en

218

A manera ilustrativa de lo expresado en el presente párrafo puede revisar el amplio
desarrollo normativo del Ministerio del ambiente consignado en forma detallada en:
Ministerio del Ambiente - Perú. Normativa Aplicable. Ministerio del Ambiente - Perú.
[fecha de consulta: 01 Diciembre 2017]. Disponible en: http://www.minam.gob.pe/
calidadambiental/normativa/

113

aquellos sectores; tal es así, el caso del sector ambiental que
aquí nos ocupa.
Pese a ello, el derecho penal en un primer momento se
vio incapaz de reaccionar por la naturaleza amplia, abstracta
en algunos casos y difusa de estos “nuevos” bienes jurídicos;
sin mencionar la existencia de diversos factores científicos
variables219 entre otros elementos igualmente mencionados
en el capítulo primero del presente trabajo. Tal incapacidad
de reacción deriva de la necesidad del derecho penal de
apegarse al mandato de certeza en relación al principio de
legalidad que lo fundamenta; el mismo que requiere que la
conducta típica sea especificada de forma suficiente e
inequívoca en el tipo penal.220
Para cumplir con tal exigencia, sin comprometer su
formalidad y carácter de última ratio, el derecho penal tuvo
que recurrir a disposiciones normativas ajenas a su ámbito, es
decir extrapenales y administrativas en concreto para poder
definir de forma suficiente e inequívoca la conducta típica en
cuestión.
Llegados a éste punto resulta irónico que el propio
mandato de certeza que dio lugar al empleo de la ley penal en
blanco, sea utilizado hoy en día por una parte de la doctrina
como una de las principales críticas a dicha técnica
legislativa, basándose en el artículo segundo del título penal
de nuestro código penal vigente, el mismo que establece que
“Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o
falta por la ley vigente al momento de su comisión”221, en

219

Debido a que elementos vitales para el derecho penal como son el acto delictivo o
resultado lesivo aún en la actualidad no se encuentran totalmente determinados por
obedecer a una materia de investigación físico, química o inclusive matemática;
aludiendo el aspecto común a todas las ciencias de su constante rebate y actualización
en base al conocimiento de nuevo hechos o cotas cada vez más profundas de los
poseídos actualmente proporcionados por su interrelación con herramientas
proporcionadas por la robótica o informática.
220
Vid. Reyna Alfaro, L. (2008). op. cit., págs. 10-11.
221
Artículo II del Título Preliminar del Código Penal, Principio de Legalidad
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concordancia con el artículo primero del mismo, donde se le
asigna al código penal la labor de prevención en cuanto a
delitos y faltas222. Entendiendo, por tanto, que al no
encontrarse los elementos de determinación de la conducta
delictiva en el código penal, sino en la norma extrapenal a la
cual se hace referencia se viola irremediablemente el
principio de legalidad en lo referente a su mandato de certeza.
Más que recordar las causas del empleo de la técnica
legislativa en cuestión, debe aclararse que el mandato de
certeza o determinación, en lo referente a la legalidad, no está
referido a que las concreciones se encuentren consignadas
materialmente en el grueso de nuestro código de forma
mecánica o escrita; sino, que el mismo requiere al legislador
penal consignar criterios suficientes e inequívocos para la
determinación tanto de la conducta delictiva como de la
pena223. Labor que cumple irrefutablemente la técnica de la
ley penal en blanco empleada al artículo 304° de nuestro
código penal vigente, tanto por la abundancia de elementos a
los que se remite para concretar el verbo rector allí
especificado en cualquiera de las modalidades que dicho tipo
penal prevé para su realización; como por la correcta
especificación de la pena a recaer sobre el infractor penal.
Debemos mencionar que, en base al mismo fundamento
anteriormente mencionado una parte de la doctrina citica la
inadecuación de la técnica de la ley penal en blanco al
principio de legalidad en cuanto a su manifestación como
“reserva de ley”; sin embargo, al ser aquella una discusión
estructural-formal en base a la producción normativa que
Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al
momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se
encuentren establecidas en ella.
222
Artículo I del Título Preliminar del Código Penal, Finalidad Preventiva
Este Código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de
la persona humana y de la sociedad.
223
Vid. GARCÍA CAVERO, P., Lecciones de Derecho Penal. Parte General, 2008,
Grijley, Lima, p. 105. En: Silva Carrillo, K. (2015). LAS REMISIONES A LA
NORMATIVA ADMINISTRATIVA EN EL DELITO DE CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL. ARTÍCULO 304º CÓDIGO PENAL PERUANO (Licenciatura).
Universidad de Piura, Piura, p. 64.
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nada tiene que ver con el tema de fondo analizado en el
presente trabajo, es que no profundizaremos sobre tal
discusión. Limitándonos a mencionar que, para mantener la
legitimidad de la técnica de la ley penal en blanco en este
extremo, basta con cumplir con dos condiciones “a) Que la
ley penal mantenga su núcleo esencial de prohibición y, b)
Que la norma a la que la ley penal se remite sirva únicamente
como complemento”224.
Al respecto caemos en la conclusión que cuando se
pretende emplear la técnica de la ley penal en blanco,
necesariamente deben incluirse al tipo penal otros elementos
de tipo jurídico-penales, de manera que no recaiga
únicamente en la norma extrapenal a la cual se está
remitiendo la entera labor de determinación del tipo penal225.
Al respecto, el artículo 304° de nuestro código penal
está conformado por elementos claramente diferenciables: a)
La infracción administrativa objeto de remisión tiene que
poder configurarse dentro de las formas de ejecución del
verbo rector establecidas en el artículo en cuestión, b) la ley
penal en blanco propiamente dicha y, c) la acción delictiva
debe “causar o poder causar” daños graves226.
Por tanto, puede concluirse en general que “la técnica
de la ley penal en blanco es constitucionalmente legítima”227
haciéndose “necesario (por parte) del derecho penal de
recurrir al derecho ambiental administrativo con base en
parámetros técnicos, el nivel de tolerancia social y jurídica de
la actividad sobre el medio ambiente.”228229De la misma
224

Sentencia del Tribunal Constitucional Español STC 127/1990, del 05 de julio. En:
Vid. CONDE-PUMPIDO TOURÓN, Cándido. La tutela del medio ambiente. Análisis
de sus novedades más relevantes. Diario La Ley, 1996, tomo 2, D-133, págs. 6-7. A su
vez en: Herrera Guerrero, M. (2010). op. cit., pág. 54.
225
Herrera Guerrero, M. (2010). op. cit., pág. 63.
226
Análisis basado en el Fundamento Segundo de la Sentencia del Tribunal Supremo
Español STS 940/2004, de 22 de julio. En: Ibíd., pág. 57.
227
Herrera Guerrero, M. (2010). op. cit., pág. 62.
228
Silva Carrillo, K. (2015). op. cit., pág. 46. Autor que llega a dicha conclusión con
base en: Herrera Guerrero, M. (2010). op. cit., págs. 49-50.
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manera, podemos concluir, en forma específica, del análisis
realizado al delito de contaminación ambiental peruano que,
en el mismo, se ha empleado legitima y correctamente la
técnica legislativa de la ley penal en blanco; sin embargo, que
tal técnica se aplique correctamente no significa que la misma
sea idónea al delito en cuestión en sí misma ni en las
consecuencias jurídicas que generaría.
Ahora bien, para entender la idoneidad y consecuencias
jurídicas que conlleva la técnica de la ley penal en blanco
debemos analizar la misma como técnica de reenvío al
derecho administrativo, en lo referente a la forma de la
accesoriedad que genera en relación al derecho penal
remitente.
2.2.1.2. La técnica de reenvío al derecho administrativo
El mero empleo de una técnica de reenvío al derecho
administrativo, establece necesariamente una relación entre el
derecho administrativo receptor y el derecho penal remitente.
Sea cual sea la forma en que se establezca dicha relación, la
técnica de la ley penal en blanco, será adecuada en mayor o
menor medida para cumplir su función, y, al mismo tiempo,
que desplegará unas u otras consecuencias jurídicas.
Existen, de forma estricta, dos formas de relación entre
el derecho administrativo y el derecho penal. Sin embargo, se
habla de una tercera forma de interacción en base al elemento
administrativo con el que se relaciona. En lo que a nosotros
concierne definiremos las tres formas de relación o
interacción, empero al momento de nuestro análisis
consideraremos el segundo y tercero de forma conjunta, por
razón de no presentar diferencia en su estructura de
funcionamiento.
229

Este carácter de estricta necesidad sigue el orden de ideas hasta aquí expuesto. Sin
embargo, en el acápite referente al riesgo penal cuestionaremos la forma de presentarse
de tal “necesidad”; esto es, concluiremos que se mantiene una relación útil en cuanto a
los criterios técnicos propios de la normativa administrativa, pero la relación de los
mismos con el derecho penal tomará un matiz debería tomar referencial y no
determinante.
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Se habla de “a)
ccesoriedad del derecho
administrativo (Begriffliche Akzessorietät), b) Accesoriedad
de
leyes
o
derecho
administrativo
(Verwaltungsrechtsakzessorietät), y c) Accesoriedad de acto
administrativo (Verwaltungsaktakzessorietät)”230. La primera,
se caracteriza por la subordinación del derecho administrativo
al derecho penal en la configuración del ilícito; de manera
que la normativa a la cual se hace la remisión es adoptada o
apropiada por el derecho penal, dando lugar a que “la
interpretación del delito se haga por regla general conforme a
los fines de las normas penales”231. La segunda y tercera, se
caracterizan por la subordinación del derecho penal al
derecho administrativo remitido para la configuración del
ilícito penal.
De entenderse la relación de accesoriedad del delito de
contaminación ambiental ubicado en el artículo 304° de
nuestro código penal vigente como un caso de Begriffliche
Akzessorietät,
debemos obligatoriamente considerar la
remisión administrativa como un elemento normativo dentro
del propio tipo penal. La anterior afirmación, en base a que
toda la normativa administrativa remitida se considera como
parte del derecho penal, como si la misma estuviera escrita en
el delito en cuestión, para ayudarnos a determinar su
tipicidad.
Así, la remisión administrativa entendida como un
elemento o conjunto de elementos que el juez debe valorar
para comprobar si se configura típicamente el delito, es decir,
un elemento normativo; conllevaría al mantenimiento de un
derecho penal tripartito. Resultado obvio que un elemento
normativo de tipo se circunscribe dentro de la tipicidad en el
230

Silva Carrillo, K. (2015). op. cit., págs. 40, 43 y 44.
Ibíd., pág. 41. Conclusión a la que llega el autor en base a una interpretación de lo
establecido en: MARTOS NÚÑEZ, J., Derecho Penal Ambiental, Exlibris Ediciones,
Madrid, 2006. p. 260. Este autor recoge esta clasificación en OTTO, HARRO,
Grundkurs Strefrecht, Die einzelnen Delikte, Berlín, 2002, p. 445 y ss.,
KINDHÄUSER, U. Strafgesetzbuch, Lehr-und Praxiskommentar, Baden- Baden, 2001,
p. 1204. La misma que el citado SILVA CARRILLO trae a colación como cita textual
N° 83 de su obra.
231
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derecho penal, no habría problema en mantener la definición
del delito como un hecho típico, antijurídico y culpable. Sin
embargo, lo mismo conlleva una consecuencia cuanto menos
curiosa en la culpabilidad en base a que las normas
administrativas se consideran conocidas por todos desde su
fecha de publicación oficial y entrada en vigencia en el diario
nacional “El peruano”232.
Al respecto LAMADRID UBILLÚS, opina que
basándonos en el desconocimiento del ciudadano promedio,
no versado en temas jurídicos233, sobre las normas concretas
que forman parte de la remisión del artículo 304°de nuestro
código penal “ser f cil para los particulares alegar la
existencia de error de prohibición (art. 14°, párrafo 2, del
CP)”234.
En lo que a nosotros se refiere, consideramos no sólo
peligrosos ambos casos sino que atentan contra la estructura
de imputación penal. Que el dolo y la culpa puedan
presumirse sin una adecuada comprobación material del caso
concreto por parte del juzgador penal; o, que, en base a la
alegación de error de prohibición gran cantidad de supuestos
puedan resultar impunes o atenuados, en base a una comisión
culposa del hecho delictivo constituyen consecuencias
desfavorables para nuestro sistema jurídico penal.
Igualmente, ésta forma de accesoriedad daría lugar una
“divergencia en los contenidos y definiciones de los

232

l respecto la doctrinaria E E
G E E O, opina que “si bien es cierto que
las normas de remisión son abundantes, también es verdad que el conocimiento del
derecho es oponible a los ciudadanos en general”. Cita literal Herrera Guerrero, M.
(2010). op. cit., pág. 55.
233
Al respecto cabe mencionar que en un sistema funcional de derecho es necesario
analizar el rol social que cumple el imputado en el caso en concreto, respecto a lo cual
podrá o no imputársele un cierto conocimiento, o un determinado grado del mismo. No
siendo lo mismo que una persona común y corriente alegue error de prohibición, a que
lo alegue una persona jurídica o una persona natural que por la especialidad y magnitud
de su trabajo deba conoce las normas en cuestión.
234
Lamadrid billús, A. (2011). op. cit., pág. 158.
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conceptos”235 a los que se efectúa remisión. Pudiendo
presentarse casos en que respecto a un mismo hecho se
genere responsabilidad penal pero no administrativa, o
viceversa. No resultando admisible la figura jurídica de
“cuestión prejudicial” bas ndonos en la absoluta
independencia de alegada; es en este punto que, se critica al
derecho penal que subordina al derecho administrativo como
una sobrerreacción desmesurada al mismo hecho, que vulnera
el principio de nem bis in idem e ultima ratio del derecho
penal. Ante lo cual debemos recordar los argumentos
esgrimidos anteriormente; siendo que, no sólo no se puede
alegar la identidad de fundamento, sino que, aquella
sobrerreacción sólo aparecerá en los supuestos que el
legislador utilice la técnica de ley penal en blanco de forma
incorrecta.
Es decir, siempre y cuando el legislador penal
establezca otros elementos de tipificación además de la ley
penal en blanco y mantenga el núcleo esencial de punibilidad
en la norma penal no se estaría sobre-reaccionando; debido a
que, la sola infracción administrativa no daría lugar al ilícito
penal haciendo necesaria la una labor jurisdiccional penal en
el análisis de los demás elementos y criterios penales.
Asimismo, si se deja la total determinación del ilícito a la
administración sin salvaguardar el núcleo esencial de
punibilidad sí se presentaría una sobre-reacción, que
aparecería únicamente por el mal empleo de la técnica por
parte del legislador.
Ahora bien, tal y como hemos analizado el delito de
contaminación ambiental en el Perú además de la ley penal
en blanco, determina su verbo rector y requiere que el daño
sea considerado grave. Respecto esto último, es que el
Tribunal de Fiscalización Ambiental Nacional mediante
Resolución N° 082-2013-OEFA/TFA determina que “el
exceso de los LMP implica la existencia de daño ambiental;
y, por tanto, configura la infracción grave prevista en el
235

MARTOS NÚÑEZ, J. (2006). op. cit., 261. En: Silva Carrillo, K. (2015). op. cit.,
pág. 41.
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numeral 3.2 del punto 3 del Anexo de la Resolución
Ministerial Nº 353-2000-EM/VMM49, referida a la
generación de daño al ambiente.”236
Este daño automático al excederse los LMP, es propio
de los delitos de peligro abstracto, como es el caso que nos
ocupa. Los mismos que se configuran con la mera
vulneración de las condiciones de seguridad establecidas. Sin
embargo, para que dicho daño sea considerado como “grave”
ser necesario recurrir a “criterios como el status quo (que
informa acerca de la estabilidad del ecosistema) y criterios de
extensión en el espacio, prolongación en el tiempo,
intensidad en la afectación, entre otros”237.
En el presente trabajo defendemos que la ley penal en
blanco debe ser invocada expresa e inequívocamente, de
manera que en el artículo 304° analizado no cabe recurrir al
“daño grave” allí especificado como una ley penal en blanco
adicional, que remita a la normativa administrativa para su
precisión y determinación de la gravedad. Sin embargo,
nuestra postura no es de completa indiferencia a la normativa
administrativa en éste extremo sino que la misma contribuirá
a la determinación del riesgo penal, tal y como veremos en el
acápite del presente trabajo que trata dicho tema.
A pesar que, consideramos positivo que el derecho
penal mantenga una marcada independencia del derecho
administrativo en lo que concierne a la protección efectiva
del bien jurídico protegido como veremos más adelante;
236

Fundamento 62 de la resolución N° 082-2013-OEF /TF , publicada en el diario “El
Peruano” el día / /2 3. ecogida en el material visual (diapositivas) en: Valdez, Y.
(2014). Diplomado en Derecho Minero, Responsabilidad Ambiental y Social.
Diplomado, Colegio de Abogados de Lima. pág. 133. Al respecto de la citada
resolución: Tribunal de Fiscalización Ambiental - Perú. Declaran infundado recurso de
apelación interpuesto contra la R.D. Nº 305-2012-OEFA/DFSAI. Ministerio del
Ambiente - Perú. [fecha de consulta: 01 Diciembre 2017]. Disponible en:
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-infundado-recurso-de-apelacioninterpuesto-contra-l-resolucion-n-082-2013-oefatfa-923460-1/
237
Silva Carrillo, K. (2015). op. cit., pág. 29. Conclusión a la que llega debido a lo
establecido en: Vid. SILVA SÁNCHEZ, J., Los delitos contra el medio ambiente, Tirant
lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 21.
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aunque en teoría debería presentarse una adecuada protección
del bien jurídico-penal, tenemos que en el caso concreto la
redacción del artículo 304° impediría tal protección,
vulnerándose igualmente el principio de lesividad.
La redacción determina al verbo rector para que el
mismo sólo se configure cuando sea realizado únicamente
“infringiendo leyes, reglamentos o límites m ximos
permisibles”; no configurándose el verbo rector cuando la
contaminación grave se vea realizada sin infringir la
normativa administrativa de manera que el daño al bien
jurídico protegido puede configurarse perfectamente sin
poder reaccionar el derecho penal, y a su vez, determinando
la anti-juridicidad del delito de contaminación ambiental
orientada al desvalor de una actuación ilegítima
administrativamente haciendo parecer erróneamente que el
bien jurídico penal protegido es la seguridad jurídica en lo
referente a la legitimidad administrativa de los actos de los
particulares, en vez del bien jurídico ambiente.
Por otro lado, de entenderse la relación de accesoriedad
del delito de contaminación ambiental ubicado en el artículo
304° de nuestro código penal vigente como un caso de
Verwaltungsrechtsakzessorietät, la naturaleza jurídica de la
remisión administrativa dependerá de si la misma es
considerada por el legislador como “a) n elemento típico
de contextualización de la conducta penalmente relevante o,
b) Un criterio de especificación de la conducta prohibida”238.
Si se considera un elemento típico de contextualización,
estamos hablando de una remisión al derecho administrativo
adquiere calidad de elemento descriptivo de tipo pues lo que
se busca proteger en éstos casos sí es la seguridad jurídica
referente a la legitimidad administrativa de los actos de los
particulares, y lo que se castiga por tanto, es el
incumplimiento de los mandatos de la administración por
parte del administrado.
238

Vid. GARCÍA CAVERO, P., Lecciones de Derecho Penal. Parte General, 2008,
Grijley, Lima, p. 234. En: Silva Carrillo, K. (2015). op. cit., pág. 44.

122

Tal es así, que en estos casos, la remisión se tiene como
una mera constatación fáctica que forma parte del tipo penal
que el juez puede valorar críticamente siempre que el mismo
no injiera en el contenido de la misma, sino únicamente
tomarla en consideración para determinar la existencia o
inexistencia del ilícito penal239. Cabe mencionar que, a pesar
de constituir un tipo de remisión al derecho administrativo
por parte del derecho penal, la utilización del a misma para
establecer elementos descriptivos de tipo no configura le
técnica de la ley penal en blanco estrictamente hablando por
no estar referida la misma a la determinación o configuración
del verbo rector, sino constituir un mero elemento que le
brinda contexto a la misma.
La remisión administrativa que reviste de ésta
naturaleza no ostenta mayor trascendencia en el tema que
aquí nos ocupa, por razón que: a) el artículo de
contaminación ambiental peruano no ostenta una remisión
como elemento descriptivo de tipo y, b) no constituye la
técnica de ley penal en blanco aquí analizada en sentido
propio.
Ahora bien, si se considera la remisión como un criterio
de especificación de la conducta prohibida “constituye una
forma de ley penal en blanco”240, por incidir la misma sobre
la determinación o configuración del verbo rector del delito
en cuestión. Sin embargo, en este caso la remisión no puede
constituir un elemento normativo de tipo debido a que el juez
penal depende de lo establecido por la administración,
negándosele todo juicio valorativo respecto a la remisión y su
papel en la configuración del delito; relegándose a la mera
comprobación conjunta241 de la remisión con los demás

239

Vid. GARCÍA CAVERO, P., Ibíd., pág. 235.
Silva Carrillo, K. (2015). op. cit., pág. 44. Conclusión a la que llega en base a lo
establecido en: Vid. GARCÍA CAVERO, P., Lecciones de Derecho Penal. Parte
General, 2008, Grijley, Lima, p. 234.
241
Debemos mencionar que aquella sería la labor normal jurisdiccional del juez penal;
sin embargo, cuando la situación lo requiera el magistrado está facultado a ejercer el
control difuso consignado en el artículo 138° de nuestra carta magna. Tal y como
240

123

elementos típicos reservados en la literalidad del delito para
concluir acerca de la configuración o no del ilícito penal.
Cabe mencionar que, la no calificación de la remisión
como elemento normativo o descriptivo de tipo le confiere un
carácter extra-penal. Característica propia de la “Punibilidad”
como cuarto elemento estructural del delito penal. La misma
que se define como la parte de la legislación nacional que
obedece a criterios y fines extra-penales, entre los que
resaltan para el caso que nos ocupa la política o economía
nacional.
Asimismo, en éstos casos no sólo procede sino que será
necesario ejercer la cuestión prejudicial por parte del
imputado; la misma que procederá y será útil para mantener
la necesaria unidad-cohesión entre el derecho administrativo
y penal.
En éste orden de ideas, la remisión administrativa como
requisito objetivo de punibilidad impedirá que se atienda
mediante el derecho penal una lesión al bien jurídico-penal de
ambiente protegido. Toda vez que, administrativamente no se
compruebe la infracción, resultando
indiferente que
efectivamente se presente una lesión al mismo, por grave que
aquella pueda resultar.
Finalmente, podemos concluir que ninguna de las
formas de accesoriedad242 entre el derecho penal y el derecho
veremos en la sección del presente trabajo que versa sobre el riesgo penal, en lo
referente al modelo que proponemos.
242
Queremos precisar que si bien la generalidad de la doctrina entiende que no existe
problema en que el legislador peruano acuda simultáneamente a las tres formas de
accesoriedad expuestas en razón de su utilidad para determinar el ilícito penal en cada
caso; debe precisarse que, aquella simultaneidad está referida a todo el código penal de
forma que si en un delito el legislador cree conveniente usar una forma de accesoriedad,
no existiría problema alguno en recurrir a otra forma de accesoriedad en otro delito
diferente. E inclusive, podrían presentarse diferentes formas de accesoriedad en un
mismo delito siempre y cuando cada una se encuentre adscrita a un elemento típico
diferente. Lo que sentimos la necesidad de precisar es que, a nuestro parecer, resulta
totalmente imposible recurrir a las tres formas de accesoriedad respecto a un mismo
elemento de un mismo delito (en general), pues se contradicen por naturaleza entre sí.
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administrativo cumplen con la labor de brindar una adecuada
protección y respuesta frente a las lesiones del bien jurídicopenal de ambiente protegido. Vulnerándose así las el
principio de lesividad del derecho penal, no siendo útil en
ninguna medida un derecho penal que es indiferente ante el
delito y la lesión de los bienes encomendados para su
protección. Sin embargo, en el presente trabajo se pretende
solucionar aquel inconveniente recurriendo al concepto un
tanto olvidado del “riesgo penal”, el mismo que, interpretado
adecuadamente y mediante una reforma legislativa menor
resolvería los problemas de impunidad expuestos.
Con el fin de iniciar con lo expuesto en líneas
inmediatamente posteriores, es que primero debemos analizar
los Límites Máximos Permisibles (LMP), debido a que en
ellos resulta más obvia y tangible la labor administrativa de
determinación del riesgo penal.
2.2.2. Límites Máximos Permisibles (LMP)
Los límites máximos permisibles (LMP) son definidos por el
ministerio del ambiente como “la concentración o grado de
elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos
que caracterizan a un efluente o a una emisión, que al ser excedido
puede causar daños a la salud, bienestar humano y al ambiente”243.
En otras palabras, constituyen el límite de emisiones o
efluentes que no debe superarse para evitar daños al ambiente; y
por debajo del cual, cualquier efluente o emisión se considera como
inocua e incapaz de causar daños.

Afirmar lo contrario, nos conferiría la obligación de asumir un criterio de utilidad con
marcados tintes persecutorios y un carácter esquizofrénico en el legislador nacional.
243
Ministerio del Ambiente. (2010). Compendio de Legislación Ambiental Peruana.
Volumen V Calidad Ambiental. Lima: Dirección General de Políticas, Normas e
Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, p. 3. [fecha de
consulta: 03 de Diciembre de 2017]. Disponible en: http://www.minam.gob.pe/wpcontent/uploads/2013/10/compendio_05_-_calidad_ambiental_2.pdf.
Especificando
mediante anotación a pie de p gina tercera, que “todo el marco legal relacionado con
LMP y EC presenta esta definición”.
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Es labor del Estado en los organismos que conforman la
administración estatal fijar los LMP 244. En concreto, aquella labor
ha sido asignada al Ministerio del Ambiente, para lo cual debe
recurrir a una serie de procedimientos técnico-científicos idóneos y
afines para su adecuada determinación. Al responder dicha
obligación a la concreción legislativa de un conjunto de mandatos
constitucionales, cualquier actuación por parte de la administración
orientada a determinar LMP con una finalidad diferente a asegurar
nuestro derecho a un ambiente digno recaería en nula, por
inconstitucional.
2.2.2.1. Necesidad de ciencia y sistemas de información
en su determinación
Hemos determinado que es labor estatal fijar los LMP,
en concreto a su organismo de administración del ambiente
conocido como Ministerio del Ambiente. Pero, aquella
responsabilidad no puede ser ejercida de cualquier manera,
sino únicamente en una forma que acorde a nuestra
Constitución, acorde a una adecuada protección de nuestro
derecho fundamental a un ambiente digno.
La única forma de concretar y realizar dicha labor será
por tanto recurrir a disciplinas científicas variadas como
pueden ser: la física, la química, la ingeniería, la matemática,
etc. Ya que el objeto de esas disciplinas, como el general
objeto de la ciencia, es conocer el mundo que nos rodea en su
totalidad.

244

Labor autorizada y encargada al Ministerio del Ambiente mediante el artículo 33° de
la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611. En Base a lo establecido en el artículo 3°
del mismo cuerpo normativo, donde se le confiere la responsabilidad de la elaboración
de los elementos necesarios para garantizar los derechos y obligaciones contenidas en
la misma. Todo lo anterior responde al mandato constitucional contenido el numeral 22,
del artículo 2° de nuestra Carta Magna donde se reconoce nuestro derecho fundamental
a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, cuya
protección se realiza considerando a las generaciones actuales y futuras. Mandato
constitucional que funciona en concordancia con el artículo 44° la citada constitución,
donde se determina la obligación del Estado de garantizar la plena vigencia de los
derechos humanos.
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De manera que si que quiere saber qué grado de
emisiones o efluentes afectan al ambiente será necesario
acudir a las ciencias extra-jurídicas que nos informan de qué
están compuestas tales emisiones o afluentes, cómo
interaccionan con los elementos considerados normativa y
jurídicamente como parte del ambiente (en lo que la entidad
del mismo como bien jurídico se refiere), cuál es el resultado
de dicha interacción, si aquella resulta favorable o
desfavorable para tales elementos, la razón de que tales
resultados sean considerados como favorables, etc.
En este punto debe resaltarse el carácter
extremadamente volátil del saber científico, esto es, en la
ciencia no existe ningún conocimiento que se dé por sentado
sino que cualquier precepto es susceptible de ser rebatido y
modificado en cualquier momento, conforme la misma
alcanza cada vez mayores cotas en el entendimiento de su
objeto de estudio.
No cabe duda que el derecho penal es mucho más
rígido que el derecho administrativo, siendo aquella una de
las razones por las que se le conozca como derecho de
segunda velocidad, a aquel que emplea fórmulas de remisión
administrativa. Sin embargo, cabría preguntarnos si el
derecho administrativo como tal es suficientemente rápido
para responder a la realidad en lo relativo a la protección del
ambiente.
Para ilustrar lo expresado en líneas anteriores es que
analizaremos la labor administrativa en la determinación de
los LMP del aire. Análisis que se enfocará al material
particulado y que resultará especialmente útil, en especial en
el capítulo tercero del presente trabajo debido a que el
ejemplo traído a colación versa de manera importante sobre
aquellos.
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2.2.2.1.1. Los LMP del aire
Los LMP del aire en el Perú vieron la luz con la
Resolución Ministerial N° 315-96-EM/VMM245 sobre los
niveles máximos permisibles en emisiones gaseosas de
Unidades Metalúrgicas donde establecen que las partículas en
suspensión no deben sobrepasar la concentración media
aritmética diaria de de 350 μg/m3 más de una vez al año, ni la
concentración media anual de 150 μg/m3 sin diferenciar entre
el material particulado de hasta 2,5 micras (MP 2,5) y el
material particulado de 2,5 micras hasta 10 micras (MP 10).
Al respecto cabe mencionar que el PM 2,5 resulta
mucho más grave por el menor diámetro que presenta siendo
susceptible de afectar las células de forma más directa y
grave, porque su tamaño dificulta en gran medida la
eliminación del mismo.
Poco tiempo después la autoridad administrativa
mediante Decreto Supremo N° 047-2001-MTC246 decidió
normar los LMP para automóviles, documento en que no se
menciona el material particulado.
El año siguiente, la autoridad administrativa continuó
con su labor normativa sobre los LMP mediante Decreto
Supremo N° 003-2002-PRODUCE247 donde determina los
245

Resolución Ministerial N° 315-96-EM/VMM (1996). Niveles Máximos Permisibles
de elementos y compuestos en emisiones gaseosas de Unidades Metalúrgicas.
Ministerio de Energía y Minas - del Despacho Viceministerial de Minas. Lima, Perú.
[fecha de consulta: 03 de Diciembre de 2017]. Disponible en: http://www.minam.
gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2014/07/R.M.-N%C2%B0-31596-EM-VMM-Niveles-M%C3%A1ximos-Permisibles-de-emisiones-en-UnidadesaMinero-Metal%C3%BArgicas.pdf
246
Decreto Supremo N° 047-2001-MTC (2001). Aprueba los Límites Máximos
Permisibles de emisiones contaminantes para vehículos automotores que circulan en la
red vial. Ministerio de Transportes y comunicaciones. Lima, Perú. [fecha de consulta:
03 de Diciembre de 2017]. Disponible en: http://www.minam.gob.pe/calidad
ambiental/wp-content/uploads/sites/22/2014/07/D.S.-N%C2%B0-047-2001-MTCEmisiones-para-veh%C3%ADculos-automotores.pdf
247
Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE (2002). Límites Máximos Permisibles y
Valores Referenciales para las Actividades de Cemento, Cerveza, Curtiembre y Papel.
Ministerio de Producción. Lima, Perú. [fecha de consulta: 03 de Diciembre de 2017].
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hornos de las empresas de la industria dedicada al cemento; si
son nuevos no podrán superar los 150 μg/m3, mientras que, si
ya se encontraban en uso no podrán superar los 250 μg/m3.
Sin embargo, la autoridad administrativa se limita a brindar la
fórmula de cálculo sin determinar si aquello constituye la
media aritmética diaria o anual, y mucho menos hace
diferencia entre el PM 10 y PM 2,5.
Tuvieron que pasar siete años para que apareciera el
Decreto Supremo N° 011-2009-MINAM248, donde la
autoridad administrativa determina que, en la industria de
harina y aceite de pescado, y harina de residuos hidrobiológicos el LMP es de 150 μg/m3. En este acto tampoco
hace diferenciación entre el PM 10 y PM 2,5, ni especifica si
aquello constituye la media aritmética cada 24 horas o anual.
El año siguiente mediante el Decreto Supremo N° 0142010-MINAM249, la autoridad administrativa se decidió por
regular los LMP en las actividades de hidrocarburos; en esta
norma la administración determinó en instalaciones de
hidrocarburos nuevas el LMP de 50 μg/m3 tanto en
actividades de explotación de la tierra, como en actividades
de procesamiento y refinación del petróleo. Sin embargo, y
aún sin diferenciar el PM 10 del PM 2,5; lejos de adecuarse a
alguno de los criterios establecidos de media aritmética cada
24 horas o anual, decide conformar su criterio propio de

Disponible en: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/
22/2014/07/D.S.-N%C2%B0-003-2002-PRODUCE-LMP-Emisiones-Industria-deCemento-Cerveza-Curtiembre-y-Papel.pdf
248
Decreto Supremo N° 011-2009-MINAM (2009). Límites Máximos Permisibles para
las Emisiones de las Industrias de Harina y Aceite de Pescado. Ministerio del
Ambiente. Lima, Perú. [fecha de consulta: 03 de Diciembre de 2017]. Disponible en:
http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2014/07/D.S.N%C2%B0-011-2009-MINAM-LMP-Emisiones-Harina-y-Aceite-de-Pescado.pdf
249
Decreto Supremo N° 014-2010-MINAM (2010). Límites Máximos Permisibles para
Emisiones de las Actividades de Hidrocarburos. Ministerio del Ambiente. Lima, Perú.
[fecha de consulta: 03 de Diciembre de 2017]. Disponible en: http://www.minam.
gob.pe/ calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2014/07/D.S.-N%C2%B0-0142010-MINAM-LMP-para-las-Emisiones-Gaseosas-y-de-Part%C3%ADculas-de-lasActividades-del-Sub-Sector-Hidrocarburos.pdf
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“concentración en cualquier momento” a pesar de definir la
“concentración” anual en el inciso tercero de su artículo 2°.
Al poco tiempo mediante Decreto Supremo N° 0092012-MINAM250 la autoridad administrativa decide
actualizar sus LMP para vehículos automotores que circulen
en la red vial, nuevamente sin mencionarse el material
particulado (MP). Finalmente, mediante Decreto Supremo N°
004-2013-MINAM251 las disposiciones sobre la materia
anteriormente aludida son modificadas una vez más en las
mismas condiciones.
De la normativa administrativa analizada con respecto a
los LMP podemos extraer las siguientes conclusiones: a) La
autoridad administrativa realiza su actividad normativa
propia en forma sectorizada y con distintos parámetros, al
menos, en lo referente al material particulado (PM); pues,
solo así se explicaría la diversidad en cuanto a los LMP del
mismo y las pautas para su cálculo-estimación252, b) Que al
velocidad del derecho administrativo no resulta para nada
adecuada a las exigencias de la realidad en lo referente a la
determinación de los LMP, c) Que el derecho administrativo
pese a cubrir algunos sectores importantes de la actividad que
250

Decreto Supremo N° 009-2012-MINAM (2012). Límites Máximos Permisibles para
las Emisiones Contaminantes para Vehículos Automotores que circulen en la red vial.
Ministerio del Ambiente. Lima, Perú. [fecha de consulta: 03 de Diciembre de 2017].
Disponible en: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/
22/2014/07/D.S.-N%C2%B0-009-2012-MINAM-Modifican-DS-047-2001-MTC-sobreLMP-de-emisiones-contaminantes-para-Veh%C3%ADculos-Automotores.pdf
251
Decreto Supremo N° 004-2013-MINAM (2013). Modifican Límites Máximos
Permisibles para las Emisiones Contaminantes para Vehículos Automotores que
circulen en la red vial. Ministerio del Ambiente. Lima, Perú. [fecha de consulta: 03 de
Diciembre de 2017]. Disponible en: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2014/07/D.S.-N%C2%B0-004-2013-MINAM-ModificanAnexo-N-01-del-DS-N-047-2001-MTC-que-establece-l%C3%ADmitesm%C3%A1ximos-permisibles-de-emisiones-contaminantes-para-veh%C3%ADc.pdf
252
Si se siguieran los mismos parámetros referentes a la protección del ambiente y en
las mismas condiciones ofrecidas por la ciencia debería observarse necesariamente un
criterio de uniformidad. Además, si bien podría alegarse que en los distintos sectores la
norma fue emitida en un estado diferente de la ciencia han tenido tiempo más que
suficiente para actualizar cada una de ellas hasta la fecha en que elaboramos el presente
trabajo.
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puede contaminar el aire con material particulado, no los
considera a todos los posibles, d) Que ninguna normativa
administrativa recoge la diferencia significativa que
corresponde el material particulado PM 2,5 del PM 10, y e)
Que las emisiones permitidas comprenden desde los 50
μg/m3 hasta los 350 μg/m3. Entendiéndose que, si bien serán
cantidades necesariamente diferentes en base a si se pretende
hacer un cálculo anual o cada 24 horas, la mayoría de la
producción normativa no toma en consideración este criterio.
Para el caso aquí analizado resulta altamente
significativo y lamentable en medidas iguales que los fosfatos
no puedan encajar dentro de ninguna de las normas que
determina LMP en nuestro país; de manera que una
contaminación del aire basada en material particulado
procedente de la extracción minera de roca fosfórica podría
fácilmente alcanzar los 10, 000 μg/m3 en emisión por minuto,
con el daño al ambiente que aquello conllevaría y aun así no
constituiría delito penal, recurriendo únicamente al criterio de
infracción de LMP.
Ahora bien, debemos recordar la literalidad del artículo
304° de nuestro código penal vigente donde la remisión
administrativa está conformada por la infracción de tres
elementos; tales son: a) las leyes, b) los reglamentos y, c) los
LMP.
No descartamos la posibilidad de sancionar tal
actividad penalmente en base a la infracción de leyes o
reglamentos específicos sobre la materia.
Tal es así que la actividad en cuestión podría constituir
delito en base a la infracción de la responsabilidad general
determinada en el artículo 74° de la Ley General del
Ambiente253, por ejemplo. Con la precisión incorporada por

253

Ley General del Ambiente N° 28611, Artículo 74°.De la responsabilidad general.- Todo titular de operaciones es responsable por las
emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos que se generen sobre el
ambiente, la salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. Esta
responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que se generen por acción u
omisión.
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el por el Artículo 4° de la Ley N° 29263254 en medida que,
para la determinación de un ilícito penal ambiental el juez de
la investigación preparatoria y el fiscal deberán contar con el
informe de la autoridad administrativa competente para
realizar una adecuada valoración en el desarrollo de sus
funciones.
En éste punto cabe mencionar que el artículo 117° de la
Ley General del Ambiente determina que el control de las
emisiones se realiza mediante LMP y demás instrumentos
determinados por las autoridades competentes. Sin embargo,
debemos recordar que el delito de contaminación ambiental
sólo puede recurrir a leyes, reglamentos o LMP para la
determinación de la infracción requerida; y, por útiles que
puedan resultar los otros instrumentos determinados por las
autoridades administrativas no resultan de utilidad por no
ostentar rango de ley ni reglamentar alguna disposición
normativa que sí ostente aquel rango.
Entonces, la técnica de la ley penal en blanco limita al
juez penal a fundamentar la infracción en leyes (y sus
reglamentos) de carácter general, incidentales al caso o de
alta especialización en razón a su tema. Complicando en gran
medida su labor, más aún si se trae a colación la
incertidumbre que se genera de la no existencia de LMP en el
caso traído a colación. Es decir, su no existencia implica que
¿para la autoridad administrativa cualquier grado de emisión
respecto al mismo es considerado inocuo?

254

Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley General del
Ambiente, Artículo 4°.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.
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Debemos recordar que las emisiones sólo se consideran
dañinas si superan los LMP que se determinan para las
mismas, generando en el juez penal la tarea de intentar
justificar un daño producido por una conducta en teoría
inocua (pues no puede interferir en el contenido de los
elementos administrativos) que a su vez reviste de suficiente
gravedad como para ser considerado un ilícito penal, sin
poder recurrir a disposiciones administrativas de carácter
infra legal que faciliten su labor.
2.2.2.1.2. Estándares de Calidad Ambiental
Los Estándares de Calidad Ambiental son “la medida
que establece el nivel de concentración o del grado de
elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos o
biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición
de cuerpo receptor, que no representa significativo para la
salud de las personas ni al ambiente”255.
Los ECA se diferencian de los LMP en que mientras
los últimos establecen un baremo o límite que no debe ser
sobrepasado, los primeros establecen un rango dentro del cual
la concentración de elementos se considera inocua. Ambos
instrumentos poseen rango infra legal en base a ser normados
mediante Decretos Supremos, empero el delito de
contaminación ambiental incorpora específicamente la
infracción de los LMP en la determinación del ilícito.
Los ECA sí han sido formulados de forma general,
vez, por encontrarse referidos al cuerpo receptor que
general para todas las actividades susceptibles
contaminarle. Resultando imposible sectorizarle en razón
la actividad como sucede en los LMP.
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Ministerio del Ambiente. (2010). Compendio de Legislación Ambiental Peruana.
Volumen V Calidad Ambiental. cit. Donde el autor especifica mediante nota al pie de
p gina que tal definición procede del “ umeral 3 . del artículo 3 º de la Ley
General del mbiente”.
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La labor administrativa con respecto a los ECA de aire
inició mediante el Decreto Supremo N° 074-2001-PCM256,
donde se fijó el valor referente al PM 10 en 50 μg/m3 para un
período anual y 150 μg/m3 para un período de 24 horas.
Asimismo, se determinó que el valor de transición para
adaptarse a ésta nueva normativa sería en el PM 10 de 80
μg/m3 en un período anual y 200 μg/m3 en un período de 24
horas. De la misma forma se consignó para el PM 2,5 un
valor referencial de 15 μg/m3 en un período anual y 65 μg/m3
en un período de 24 horas.
Siete años más tarde, mediante Decreto Supremo Nº
003-2008-MINAM257, la autoridad ambiental procedió a
especificar los nuevos ECA del aire para el PM 2,5 en 50
μg/m3 para un período de 24 horas a partir del primero de
enero del año 2010, y en 25 μg/m3 para un período de 24
horas a partir del primero de enero de 2014.
Finalmente, luego de nueve años mediante Decreto
Supremo
Nº
003-2017-MINAM258,
la
autoridad
administrativa determina un nuevos ECA del aire para PM
2,5 en 25 μg/m3 para un período anual y 50 μg/m3 para un
período de 24 horas. De igual manera, determina para PM 10
el valor de 50 μg/m3 para un período anual y 100 μg/m3 para
un período de 24 horas.
Del análisis efectuado podemos llegar a las siguientes
conclusiones: a) Pese a presentar consistencia en cuanto a su
256

Decreto Supremo N° 074-2001-PCM (2001). REGLAMENTO DE ESTANDARES
NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE. Presidencia del consejo de
Ministros. Lima, Perú. [fecha de consulta: 03 de Diciembre de 2017]. Disponible en:
http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2013/10/D.S.N%C2%BA-074-2001-PCM.pdf
257
Decreto Supremo Nº 003-2008-MINAM (2008). Aprueban Estándares de Calidad
Ambiental para el Aire. Ministerio del Ambiente. Lima, Perú. [fecha de consulta: 03 de
Diciembre de 2017]. Disponible en: http://www.digesa.minsa.gob.pe/norma_consulta/
DS-003-2008-MINAM.pdf
258
Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM (2017). Aprueban Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias. Ministerio
del Ambiente. Lima, Perú. [fecha de consulta: 03 de Diciembre de 2017]. Disponible
en: http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/06/DS-003-2017-MINAM.pdf
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progresividad se observa una cierta tendencia de conflicto
limítrofe en la misma; en el sentido que, por ejemplo, el PM
2,5 pasa de 15 μg/m3 a 25 en un período anual, mientras que
en el de 24 horas se observa que el mismo progresa pasando
de 65 μg/m3 a 50 μg/m3 dando la impresión que se bajó uno
para que el otro pueda subir. Y, b) que se entiende como
inocua en el PM 10 una concentración con un máximo de 50
μg/m3 en un año y 100 μg/m3 en un día. Mientras que de
igual forma se entiende como inocua en el PM 2,5 una
concentración con un máximo de 25 μg/m3 en un año y 50
μg/m3 en un día.
Debemos mencionar que, mediante la exposición de
motivos259 del Decreto Supremo Nº 003-2008-MINAM, se
concreta la finalidad de los ECA en razón de un ambiente
digno y de protección de la salud del ser humano.
Exponiendo que el rango que determinan es plenamente
inocuo.
Criterio que procederemos a comprobar mediante una
constatación con la máxima autoridad científica sobre el
tema, esto es, la Organización Mundial de la Salud para
analizar la utilidad práctica de la ley penal en blanco, por
haber tratado hasta ahora su utilidad jurídico funcional.
2.2.2.1.3. Directrices de la Organización Mundial de
Salud
Entre la información más actual sobre el tema tenemos
que la OMS ha llegado a la conclusión de que “no hay un
límite de no efecto para los contaminantes más estudiados
(PM 10; PM 2,5; NO2; SO2; y O3)”260.
259

Decreto Supremo Nº 003-2008-MINAM (2008). EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Ministerio del Ambiente. Lima, Perú. [fecha de consulta: 03 de Diciembre de 2017].
Disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/graficos/Peru/2008/agosto/22/EXP-DS-0032008-MINAM.pdf
260
Soares da Silva, A. (2014). Guías de calidad del aire de la OMS - Material
particulado, ozono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre - ¿Por qué los países
deberían adoptar guías de calidad del aire? Presentación, Washington DC. pág. 6. La
autora ostenta el cargo de Asesora Regional en Epistemología Ambiental en el
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Dicha conclusión eliminaría el carácter inocuo de las
emanaciones realizadas por debajo de los LMP, o de la
concentración máxima inocua de un determinado elemento en
un cuerpo receptor determinado por los ECA. En ese mismo
sentido tenemos que el riesgo de mortalidad en un ambiente
con material particulado existe per se, y únicamente presenta
un aumento por “cada 10 µg/m3 de incremento de PM10 hay
un exceso de riesgo de muerte de 0,5%”261.
Podemos encontrar además un trabajo previo de la
OMS, que data del año 2005 y donde puede observarse que la
misma, en su excelencia científica recomienda a los demás
países unos EC sobre los cuales “ha demostrado con más
del 95% de confianza, que la mortalidad total,
cardiopulmonar y por cáncer de pulmón, aumenta en
respuesta a la exposición prolongada”262.
La guía citada en líneas inmediatamente anteriores, ya
hace doce años, recomendaba como ECA para la calidad del
aire en lo referente al material particulado o PM, una
concentración con un máximo de 20 μg/m3 en un año y 50
μg/m3 en un día para el PM 10. Mientras que, de igual forma
recomendaba una concentración con un máximo de 10 μg/m3
en un año y 25 μg/m3 en un día para el PM 2,5263.
De apegarnos a las conclusiones que ha llegado la
Organización Mundial de Salud expuestas en el presente
acápite, tenemos que ni el legislador administrativo realiza
una adecuada protección del bien jurídico ambiente en lo
Programa Especial de Desarrollo Sostenible y Equidad en Salud (SDE) de la
Organización Panamericana de Salud (OPS), la misma que funciona como oficina
regional de la Organización mundial de Salud (OMS). Y cuya presentación puede
encontrarse en línea. [fecha de consulta: 03 de Diciembre de 2017]. Disponible en:
http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/guia_calidad_aire_oms.pdf
261
Ibídem.
262
Organización Mundial de Salud. (2005). Guías de calidad del aire de la OMS
relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de
azufre (1st ed., p. 12). Organización Mundial de Salud. [fecha de consulta: 03 de
Diciembre de 2017]. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/
WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf
263
Ibídem, pág. 9.
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referente a la calidad del aire, ni el legislador penal por
emplear una técnica de reenvío a aquellas normas
administrativas que desprotegen el ambiente. Como resultado
de aquello, el derecho penal no podría cumplir con su función
protectora.
En la misma línea de pensamiento nos topamos con
alarmantes resultados a los cuales ha llegado un equipo de
investigadores del departamento de Ingeniería Civil
Ambiental y Estructural de la Universidad de Texas en
Austin264. Habiendo encontrado que el nivel de
contaminación ambiental puede se centra en focos
específicos, pese a que un área extensa como una ciudad
pueda estar sometida a las mismas condiciones ambientales
de forma prolongada.
Aquello querría decir que, la afectación al ambiente se
presentaría como una lesión específica y no de forma general
por la vulneración de las condiciones de seguridad
establecidas por la administración. No haciéndose necesario
recurrir a las mismas.
Sin embargo, nos encontramos reticentes a adscribirnos
a aquella postura, pues un escaneo a tiempo real de la calidad
ambiental con un alto grado de precisión desborda la
capacidad de nuestro país. Aunque, no dejan de ser elementos
y criterios que el juez penal debería conocer y poder valorar,
sin verse limitado a la remisión administrativa.
2.2.2.2. Aplicación en el tiempo
Con aplicación en el tiempo, nos referimos a los
criterios de adecuación que la administración determina para
el cumplimiento de nuevos instrumentos de gestión
ambiental. Situación que puede suceder tanto si hablamos de
264

Vid. Apte, J., Messier, K., Gani, S., Brauer, M., Kirchstetter, T., & Lunden, M. et al.
(2017). High-Resolution Air Pollution Mapping with Google Street View Cars:
Exploiting Big Data. Environmental Science & Technology, 51(12), 6999-7008. [fecha
de consulta: 03 de Diciembre de 2017]. Disponible en: http://dx.doi.org/
10.1021/acs.est.7b00891
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LMP como si hablamos de ECA. Sin embargo, en lo relativo
a los LMP del aire en materia nacional tenemos que todos
mantienen su vigencia respecto a su sector específico como
norma única al respecto con la sola excepción de los LMP
referentes a emisiones contaminantes para Vehículos
Automotores que circulen en la red vial, norma que ha
sufrido 2 modificaciones.
Igualmente, será cierto que el control de LMP realizado
a vehículos automotores únicamente se realiza con el fin de
que los mismos superen la revisión técnica configurándosele
un régimen totalmente diferenciado a los demás LMP del
aire. Es decir, ante el cambio normativo únicamente tendrá
que observarse el principio de la norma vigente al momento
de realización del acto que constituye la revisión técnica en
cuestión. Por el contrario, los LMP relativos a actividades
industriales revisten de mayor complejidad porque las
mismas deberán adaptarse a la nueva normativa, siendo
relevante para el presente acápite la forma en que la
administración prevé dicha adaptación.
Con respecto a los ECA la situación se torna más clara
en el supuesto analizado; en el Decreto Supremo N° 0742001-PCM, artículo séptimo determinan que los planes de
adecuación para el mejoramiento de la calidad del aire
definirán plazos distintos de acuerdo a cada zona, para
alcanzar los estándares primarios. Respecto a lo cual remite a
la séptima disposición complementaria de la misma norma,
donde se establece que las ciudades podrán instaurar un plan
de acción para que en 05 años de aprobado el mismo se
logren los estándares de tránsito265 (cuyo margen es más
amplio que los estándares primarios, tal y como hemos
señalado anteriormente). Tal es así que, un Grupo de Estudio
Técnico Ambiental de la Calidad del Aire, de cada zona,
definirá posteriormente como se alcanzarían los límites
primarios.

265

Tránsito entre la actividad que se viene desarrollando y los ECA primarios. No nos
referimos a lo relacionado con emisiones automovilísticas.
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Luego, ante la situación fijada por el Decreto Supremo
Nº 003-2008-MINAM es que, 06 años más tarde, se
promulgó el Decreto Supremo Nº 003-2014-MINAM 266
donde se cambia el enfoque de general de control de ciudad
por un enfoque concreto de control de los titulares de
actividades económicas con Instrumento de Gestión
Ambiental aprobados. Criterio que nos parece acertado,
debido a que es la actividad industrial la principal
responsable de los daños ambientales. Asimismo, en su
artículo cuarto determina que los titulares de proyectos luego
de someterse a una evolución interna sobre el cumplimiento
de los nuevos ECA, y en caso de que su actividad no se
adecúe a los mismos, tendrán plazo de 01 año desde la
entrada en vigencia de los nuevos ECA para presentar ante la
autoridad competente su propuesta modificatoria de sus
instrumentos de Gestión Ambiental.
En la propuesta modificatoria aludida, cada titular de
inversión propondr un cronograma donde “el mismo” fijar
sus plazos y actividades para la adecuación a los nuevos
ECA. De la misma forma, aquellos titulares que a la fecha de
entrada en vigencia de nuevos ECA hubieren presentado ante
la autoridad competente alguna propuesta modificatoria de
sus instrumentos de gestión ambiental o ya se encontraran
dentro del proceso de modificación fijado por su cronograma,
estarán sujetos a tales propuestas de modificatorias
adecuadamente aprobadas. De modo que su procedimiento de
adecuación a los nuevos ECA aplicará únicamente al término
del cronograma establecido por sus propuestas modificatorias
anteriores.
Debemos tener especialmente presente lo establecido
en el artículo complementario final tercero del mismo
Decreto Supremo Nº 003-2014-MINAM, donde se determina
que para las normas que fijen nuevos ECA aprobadas antes

266

Decreto Supremo Nº 003-2014-MINAM. Ministerio del Ambiente. Lima, Perú.
[fecha de consulta: 07 de Diciembre de 2017]. Disponible en: http://www.minam.
gob.pe/wp-content/uploads/2014/04/DS-003-2014-MINAM.pdf
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de la emisión del citado decreto se les aplicará la presente
norma en lo relativo a su artículo cuarto.
Finalmente, mediante Decreto Supremo Nº 003-2017MINAM, en su primera disposición complementaria final, se
determino que para los titulares de proyectos de inversión que
cuenten con instrumentos de gestión ambiental de carácter
preventivo, la adecuación a los nuevos ECA sería mediante
actualizaciones o modificaciones de sus instrumentos de
gestión ambiental de acuerdo a la normativa del Sistema
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA). De la
misma forma, para los titulares de proyectos de inversión que
cuenten con instrumentos de gestión ambiental de carácter
correctivo, la adecuación a los nuevos ECA tendría que
seguir la norma sectorial respectiva.
En su única disposición complementaria transitoria, la
autoridad administrativa determina que los titulares de
proyectos de inversión que a la fecha de entrada en vigencia
de los nuevos ECA ya hubieren presentado una propuesta
modificatoria o se encontraran dentro del cronograma de
adecuación fijado por aquella les serán aplicables los ECA al
momento de la presentación de su propuesta, concordando
con la normativa previa en el sentido que los nuevos ECA
sólo les serán aplicables una vez culminado el cronograma
anteriormente presentado.
Con respecto al Decreto Supremo Nº 003-2017MINAM, aunque bien podría ser debatible si en aquellas dos
disposiciones normativas ha fijado un “procedimiento” de
adecuación completo y acertado; cierto es, que no ha
considerado plazos y que igualmente ambas disposiciones
coinciden con lo determinado por el Decreto Supremo Nº
003-2014-MINAM. Más aún, cuando la normativa sectorial a
la que remite en su primera disposición complementaria final
carece de “mecanismo o plazo de adecuación a nuevos
EC ”267.
267

DELAPUENTE - ABOGADOS - AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES
(2017). Adecuación a nuevos Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aire y
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De la misma manera concordamos con ZEGARRA, del
estudio jurídico DELAPUENTE citado, en sentido que a falta
de normativa especializada y siendo concordantes entre sí los
Decretos Supremos Nº 003-2014-MINAM y Nº 003-2017MINAM, tendremos que considerar aún aplicable el Decreto
Supremo Nº 003-2014-MINAM para la determinación del
procedimiento y plazos de adecuación para los nuevos
ECA268.
Al respecto debemos detenernos para analizar que
existe una amplia libertad otorgada por parte de la autoridad
administrativa al titular de inversiones con impacto en
materia ambiental. De manera que al mismo, no sólo se le
otorga un año entero en el que no tiene que detener sus
operaciones, reducir su envergadura ni mucho menos
responder por los daños ambientales que pueda causar en ese
lapso; sino que, luego de entrar en vigencia los nuevos ECA
tendrá dicho año para evaluar él mismo sus operaciones y
presentar la propuesta modificatoria pertinente. Propuesta en
la que en primera medida puede fijar el plazo que aquel
considere conveniente para su adecuación. En la misma
media, por el sólo hecho de encontrarse bajo la aplicación del
cronograma determinado por una propuesta de modificación
o actualización anterior, los titulares de inversión ostentarán
no sólo el lazo que aquellos hubieren querido fijar en su
cronograma, sino que recién al término tendrán un año
adicional y por si fuera poco el plazo que ellos mismos han
fijado en su nueva propuesta de adecuación.
Es notable la marcada tendencia a favor de los
proyectos de inversión de nuestra legislación nacional,
concediéndoles amplios márgenes de adecuación donde
gozan de una amplia libertad para cumplir normativas
ambientales con requerimientos notablemente más bajos a los
mínimos necesarios para un ambiente saludable determinados
agua. Memo. Lima, San Isidro: ASESORÍA ESPECIALIZADA - SOLUCIONES
EFICACES, pág. 3. [fecha de consulta: 07 de Diciembre de 2017]. Disponible en:
http://www.delapuente.com.pe/admin/recursos/memos/Me-07jun2017.pdf
268
Ibídem, pág. 4.
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por instituciones de importancia mundial. Tendencia marcada
por nuestra política criminar centrada en temas políticos y
económicos, buscando aumentar nuestro PBI aunque aquello
conlleve el daño del ambiente y de nosotros, como habitantes
del mismo.
2.2.2.3. LMP como criterio determinante del riesgo penal
De lo expuesto tendremos los LMP como criterio
determinante en la configuración del delito de contaminación
ambiental al constituir condición objetiva de punibilidad; sin
embargo, hemos recordar los paralelismos del caso objeto de
estudio con figura jurídica donde una actividad realizada
siguiendo unos determinados parámetros establecidos con
anterioridad puede causar un daño a un bien jurídico y, pese a
ello, no constituir delito debido a que tal acción se ha
realizado siguiendo con las condiciones de seguridad
prefijadas. Tales circunstancias en que una actividad
únicamente se considera típica y antijurídica cuando cuenta
con un revestimiento externo extra, pese a que materialmente
la actividad objetiva en la que se basa resulta idéntica.
Estamos hablando por supuesto, de la figura jurídica
conocida como “riesgo penal”, en el presente ac pite del
trabajo, procederemos a definir el riesgo penal para luego
analizar tal figura en el caso que nos ocupa. Asimismo,
procederemos a determinar las soluciones a los problemas
aquí expuestos, soluciones a las cuales sólo podremos llegar
con el análisis de los casos de contaminación ambiental,
teniendo en cuenta el concepto del riesgo.
2.2.2.3.1. ¿Qué es el Riesgo Penal?
Debemos entender que en la ejecución del delito es de
vital importancia la acción o inacción del autor, entendiendo
aquello como la configuración de la esfera de realidad que
realiza aquel de forma consciente. Es en tal sentido que
tomamos conciencia que la infinidad de personas que
habitamos este mundo podemos configurar nuestras cotas de
realidad de infinidad de formas, sin embargo en lo que a
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nuestro análisis respecta importará cuando de aquella
configuración de la realidad sea susceptible de configurar
cualquier tipo de lesión o menoscabo a un bien jurídico.
Cuando un autor configura su esfera de realidad de
manera que podría llegar a lesionar o menoscabar un bien
jurídico estaríamos hablando que dicho autor está generando
una situación de riesgo para dicho bien jurídico. Dicho de
otro modo, “el riesgo para el derecho penal es una situación
objetiva de incertidumbre acerca de la indemnidad de un bien
jurídico”269.
Cabe resaltar que en nuestra legislación no existe
mención explícita alguna al concepto de riesgo penal, y en la
doctrina general aún se sigue discutiendo su existencia como
figura jurídica autónoma, sin embargo, en acápites
posteriores expondremos como es que la legislación nacional
lo emplea de forma implícita en un caso muy similar al aquí
tratado, evidenciándose así su familiaridad para el derecho
penal peruano.
La discusión en la doctrina general centra su atención
en el riesgo penalmente permitido, tal es así que “para
KIENAPEL, el riesgo permitido no tenía significación
jurídica propia, sino que su problemática se solucionaba
correctamente ya sea por medio de un concepto social de
acción, de la interpretación del tipo, de causas de justificación
especiales o de la dogm tica del delito imprudente”270. Cabe
resaltar que no compartimos la forma de entender el riesgo
del autor citado anteriormente. De la misma forma
269

Vilela Adrianzen, P. (2012). SOBRE EL ALCANCE DEL CONCEPTO DE RIESGO
EN EL DERECHO PENAL - Reflexión crítica sobre su entidad en la dogmática
jurídico-Penal. Trabajo de FMI. Universidad de Piura. pág. 03.
270
KIENAPEL, Das erlaubte Risiko in Strafrecht, 1996, pág. 29. En: Maiwald, M.
(1998). De la capacidad de rendimiento del concepto de "riesgo permitido" para la
sistemática del derecho penal. ogot
niversidad Externado de Colombia, Centro de
Investigaciones de Derecho Penal y Filosofía del Derecho, pág. 08. A su vez en: Cruz
Ártico, J. (2015). EL RIESGO PERMITIDO EN EL DERECHO PENAL:
FUNDAMENTOS Y DETERMINACIÓN. Pensamiento Penal, 09(01), pág. 09. [fecha de
consulta: 07 de Diciembre de 2017]. Disponible en: http://www.pensamientopenal.com.
ar/system/files/2015/09/doctrina42070.pdf
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BOCKELMAN y BAUMAN lo consideraban como un
elemento de la tipicidad271.
De la misma manera SCHMIDHAUSER lo entendía
como causa de justificación o exclusión de tipo272.
SCHONKE, SCHRÖDER y LENCKNER igualmente lo
entendían como causa de exclusión de tipo o anti-juridicidad
según lo expuesto por MANFRED MAIWALD en su obra
acerca de la capacidad del rendimiento del concepto de
“riesgo permitido”273. Es obvio que para la generalidad de la
doctrina el riesgo penalmente permitido “es causa de
exclusión de la tipicidad objetiva de la conducta”274.
Resulta evidente que la doctrina tiene una opinión del
riesgo penalmente permitido como causa de exclusión de
tipo. A la vez que no se ponen de acuerdo sobre su autonomía
271

BAUMANN, Strafrecht, AT, 3ª ed., 1977, pág. 331. En: Maiwald, M. (1998). De la
capacidad de rendimiento del concepto de "riesgo permitido" para la sistemática del
derecho penal. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, Centro de Investigaciones
de Derecho Penal y Filosofía del Derecho, pág. 08. A su vez en: Cruz Ártico, J. (2015).
Ibíd.
272
SCHMIDHAUSER, Strafrecht, AT, 2ª ed., 1975, 9/30. En: Maiwald, M. (1998). De
la capacidad de rendimiento del concepto de "riesgo permitido" para la sistemática del
derecho penal. ogot
niversidad Externado de Colombia, Centro de Investigaciones
de Derecho Penal y Filosofía del Derecho, pág. 08. A su vez en: Cruz Ártico, J. (2015).
Ibíd.
273
SCHONKE-SCHRÖDER-LENCKNER, Strafrecht, AT, 21ª ed., 1982, §§ 32 y ss.
En: Maiwald, M. (1998). De la capacidad de rendimiento del concepto de "riesgo
permitido" para la sistemática del derecho penal. ogot
niversidad Externado de
Colombia, Centro de Investigaciones de Derecho Penal y Filosofía del Derecho, pág.
09. A su vez en: Cruz Ártico, J. (2015). Ibíd.
274
Cruz Ártico, . (2
). Ibíd. En su cita textual completa “M s all de esas
discusiones, es pacífica la doctrina al considerar al riesgo permitido como causa de
exclusión de la tipicidad objetiva de la conducta. Sobre todo, dado que la nula
conflictividad social que conlleva su presencia otorga una permisión general de
conductas. Situación notoriamente diferenciada de la que se presenta en las causas de
justificación, donde el precepto permisivo se aplica a un hecho que es típicamente
relevante, pero cuyas circunstancias excepcionales lo tornan tolerable para el orden
jurídico”. Conclusión a la que tal autor llega en base al material citado en la misma
página novena en la cita textual número 27: JAKOBS, Derecho penal..., p. y La
imputación objetiva..., p., CORCOY BIDASOLO, El delito imprudente, p., REYES
ALVARADO, Imputación objetiva, p., ROXIN, Derecho penal..., p., WELZEL,
Derecho penal alemán, p.
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como figura jurídica independiente. Sin embargo, pese al
profuso desarrollo del riesgo penalmente permitido ninguno
de estos prestigiosos autores se ha pronunciado sobre el
concepto de riesgo penal propiamente dicho, esto es, a secas.
A efectos del presente trabajo no profundizaremos en la
naturaleza jurídica del concepto de riesgo penal propiamente
dicho ni su calidad de dependencia o independencia con otras
figuras jurídicas. Sin embargo, y en base a lo expuesto,
podemos precisar que el riesgo penal constituye
efectivamente un baremo sobre la adecuación o inadecuación
extra-penal de una determinada conducta; de manera que
cuando la misma se considera adecuada, evita que sobre la
misma configure algún tipo penal. En el mismo orden de
ideas, cuando aquella conducta se considera inadecuada, la
misma fundamenta la configuración del tipo penal en torno a
ella.
2.2.2.3.2. Importancia del riesgo en la imputación
jurídico penal
Se ha expuesto que el riesgo penalmente permitido
excluye la tipicidad objetiva de la conducta descrita por el
verbo rector del delito en cuestión, mientras que, por el
contrario el riesgo penalmente prohibido fundamenta la
conducta descrita en el verbo rector configurando su
tipicidad.
En delito de contaminación ambiental tenemos tres
elementos de configuración típica indispensables; estos son:
a) la remisión administrativa, en lo referente a la infracción
de leyes, normas y LMP; b) el verbo rector, provocar o
realizar emanaciones y, c) la gravedad del daño ocasionado al
ambiente. Sin embargo, tal y como hemos expuesto entre
tales elementos el primero se impone sobre los demás.
Si bien es cierto que, los tres elementos deben
comprobarse en el supuesto de hecho para que se configure el
ilícito penal, debe tomarse en consideración que el criterio
para la determinación de un daño grave ha sido fijado
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administrativamente con la sola superación de los parámetros
–condiciones de seguridad– fijados por la autoridad
ambiental. Ahora bien, es cierto que tal criterio no vincula al
juez penal, pero unido al informe que la autoridad ambiental
debe emitir antes de la valoración tanto del juez de la
investigación preparatoria como del fiscal sobre la naturaleza
delictiva de los hechos en cuestión resulta evidente que, en
gran medida, la decisión del juez penal y del fiscal estará
ampliamente influenciada por las determinaciones
administrativas sobre la materia.
Igualmente, debe tomarse en consideración que el
verbo rector consistente en provocar o realizar emanaciones
se encuentra contenido en la remisión administrativa a la cual
la ley penal en blanco remite, de manera que todas las
infracciones administrativas configurables con relación al
delito de contaminación ambiental por su propia naturaleza
encajarán dentro del verbo rector determinado en el tipo
penal, en alguna de sus especificaciones de forma de
comisión, allí enlistadas.
Debe incluirse la precisión que, habiendo recurrido el
legislador a la técnica de la ley penal en blanco el juez penal
estará vinculado al contenido material del acto remitido, sin
poder valorar su contenido. Siendo además que, configurar el
delito en cuestión por infracción de leyes o reglamentos,
resulta como poco complicado por lo expuesto en su acápite
respectivo tendremos que el principal criterio que nos queda
para la configuración del ilícito penal constituye que el acto
delictivo infrinja los LMP.
La infracción de los LMP, separará un acto
contaminante de emanaciones tóxicas graves permitido –al no
verificarse la infracción– de uno prohibido –donde sí se
verifique– para el derecho penal peruano. Resultando
evidente que, en éste caso será la infracción administrativa
aquella que determinará la naturaleza del riesgo que creen
tales emanaciones tóxicas de gravedad. Concentrándose así la
determinación de la calidad prohibida o permitida del riesgo
generado en la infracción administrativa.
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En este punto podremos traer a colación otro ejemplo
nacional donde la determinación del riesgo penal está en
relación estrecha con la normativa administrativa sobre la
materia y, pese a ello, no se ha recurrido a la técnica de la ley
penal en blanco. Nos referimos a los accidentes deportivos.
De entrada, en lo referente a la legislación comparada
tenemos que, en el código penal ecuatoriano artículo 462° se
determina literalmente que el homicidio que se ocasione entre
deportistas como resultado de acto deportivo, siempre y
cuando el deporte no se encuentre proscrito por el Estado, no
será considerado delito. Igualmente, el código de defensa
social Cubano de 1936, artículo 449° inciso c) determina que
quien mantenga las reglas del deporte sin infringirlas, no
recaerá en responsabilidad penal por el resultado lesivo que
su conducta conlleve275.
Al mismo respecto, podemos comprobar en nuestra
realidad nacional la adecuación social de tales actos de
manera que no generan responsabilidad penal. Siendo
conforme con la doctrina negativa de configuración típica
expuesta por autores como BRODEUR, para quien tales
delitos sólo se podrán perseguir por el derecho penal cuando
se hubieren cometido por “imprudencia o inobservancia
deliberada de los reglamentos del juego o por dolo”276. En la
misma línea el doctrinario JIMENEZ DE ASUA, entiende
que si las consecuencias lesivas se hubieren producido
respetando las reglas de juego se trataría de un caso fortuito y
275

Hernández Terán, M. (1991). ACCIDENTES DEPORTIVOS Y DERECHO PENAL.
Revista Jurídica Online, 03(02), págs. 126-127. [fecha de consulta: 07 de Diciembre de
2017]. Disponible en: http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/09/
doctrina42070.pdf
276
Broudeur, Carlos. La Delincuencia en el Deporte. Buenos Aires, Depalma, Primera
Edición, 1956, pág.
152. En: Rodríguez Solano, E. (2011). LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DE
LAS LESIONES DEPORTIVAS EN EL DERECHO COSTARRICENSE
(Licenciatura). UNIVERSIDAD DE COSTA RICA), pág. 110. [fecha de consulta: 07
de Diciembre de 2017]. Disponible en: http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdfmanager/2017/06/La-responsabilidad-civil-y-penal-de-las-lesiones-deportivas-en-elderecho-costarricense.pdf
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CABANELLAS, argumentando el rol socialmente aceptado
de los deportistas, los mismos que actúan como tales en la
ejecución de la conducta lesiva haciendo que la misma sólo
les fuera imputable en cuanto infringieran las normas o
reglamentos del deporte en cuestión277.
Cabe resaltar que en el Perú la administración ha
decidido normar el deporte278, no resultando necesaria la
técnica de ley penal en blanco para los accidentes deportivos
en los delitos de lesiones ni homicidio. Pese a que el riesgo
penal se encuentra adecuadamente concretado en primera
medida279 por la normativa sectorial al respecto. Sin
embargo, aún debemos responder a la interrogante de cómo
se determina el riesgo penal, para dilucidar si aquello
corresponde únicamente a una labor normativa administrativa
o su auténtica procedencia por lo que abordaremos
rápidamente la diferencia entre el riesgo permitido y
prohibido para posteriormente profundizar en la
determinación del riesgo y concluir con la utilidad para el
caso de contaminación ambiental.
2.2.2.3.3. Riesgo penalmente permitido y prohibido
Tal y cómo hemos expuesto anteriormente, en cada
delito existe un límite o punto de quiebre a partir del cual una
conducta que tiene el mismo núcleo básico podrá definirse
como prohibida o permitida.

277

Vid. Changaray Segura, T. (2012). Tratamiento Jurídico de las lesiones deportivas en
el Código Penal Peruano periodo 1991-2010 (Magister). UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS. ), pág. 155. [fecha de consulta: 07 de Diciembre de
2017]. Disponible en: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/1191/1/
Changaray_st.pdf
278
Ley de promoción y desarrollo del deporte Ley Nº 28036, artículo 3°.La presente Ley tiene por objeto normar, desarrollar y promover el deporte como
actividad física de la persona en sus diferentes disciplinas y modalidades a través de sus
componentes básicos: la educación física, la recreación y el deporte, en forma
descentralizada, a nivel de ámbito local, regional y nacional.
279
Concreción requerida pues en el acápite correspondiente analizaremos las fuentes de
determinación del riesgo a las que puede acudirse en detrimento de la norma.
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La única diferenciación en éste punto será por un lado a
qué extremo del punto de quiebre se ubica el comportamiento
analizado y por otro lado las consecuencias jurídicas que tal
posición conlleva para la actividad en cuestión.
En tal sentido si la conducta supera el límite establecido
será considerada prohibida y fundamentará la configuración
típica del ilícito. Por el contrario, si no supera el límite
determinado, se mantendrá como permitida y dará lugar a una
exclusión objetiva de tipo.
2.2.2.3.4. Criterios de determinación del riesgo
El doctrinario Reyes Alvarado en su exposición
reconoce criterios Normativos y extra-normativos280; sin
embargo, nosotros creemos que una clasificación más
apropiada se constituiría si nos referimos a criterios generales
e individuales.
Si centramos nuestro análisis de procedencia en el
derecho, tendremos que concluir en tal clasificación con
criterios normativos y extra-normativos. Sin embargo, en los
primeros acápites del presente trabajo y durante el desarrollo
del mismo hemos señalado la procedencia extra-jurídica y
extra-penal de la admisión de los riesgos basada en un
análisis coste beneficio. Razón por la cual exponemos que en
la determinación de los riesgos un ciudadano común y
respetuoso de la ley para determinar su esfera de
configuración de la realidad acudiría a las mismas fuentes
que determinan el derecho en general para determinar la
idoneidad de su conducta en primera medida, en primer orden
o con carácter general. Aquello constituye la Constitución, la
ley, la costumbre, los principios generales del derecho, la
jurisprudencia, la normativa administrativa en general y la
doctrina.

280

JAKOBS, La imputación objetiva., p. 48 y Derecho penal., p. 248, REYES
ALVARADO, Imputación objetiva, p. 97 y ss.En: Cruz Ártico, J. (2015). op. cit., pág.
10-15.
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De la misma forma tendría que recurrir a una adecuada
concepción de las leyes de la naturaleza, para entender el
mundo en el que se encuentra y en el que pretende autodeterminarse. Configurándose así los criterios de segunda
medida o segundo orden.
En la misma medida, tiene que analizarse el caso en
concreto para determinar la adecuación de la conducta del
sujeto con su rol social determinado, constituyendo los
criterios de tercera medida, tercer orden o individuales.
Todo ello deberá formar parte del leal saber y entender
de nuestros jueces al momento de valorar un hecho concreto
ya que, aunque el riesgo relevante para el derecho tenga
fuentes determinadas, será siempre labor judicial concretarlas
en directrices concretas y determinadas. Cabe mencionar que,
en tal escenario el juez sigue manteniendo total
independencia valorativa y puede recurrir a cualquier
normativa administrativa que desee con el fin de formar su
opinión acerca de la realidad; asimismo puede recurrir a
cualquier información de carácter puramente científica que el
mismo considere pertinente.
2.2.2.3.5. La figura del riesgo penal como solución
Llegados a este punto, nuestra propuesta es clara.
Defendemos que no resulta necesario recurrir a la técnica de
la ley penal en blanco por el legislador peruano, la misma
ocasiona los diferentes inconvenientes que hemos expuesto
en la labor jurisdiccional.
La utilización de la técnica de la ley penal en blanco
concentra el baremo de determinación del riesgo en el delito
de contaminación ambiental, convirtiéndolo en una condición
objetiva de punibilidad que muchas veces no puede
comprobarse por la deficiente labor normativa de la
administración en lo referente a LMP. Dicha técnica
desprovee al juez penal de su labor identificadora y
valoradora del riesgo penalmente relevante, subordinando al
mismo al contenido del acto administrativo.
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Tal es así, que de un análisis profundo la misma ni
siquiera resulta necesaria, por hacerse inevitable recurrir a las
normativas administrativas de la materia por parte del juez
penal para comprobar y valorar la configuración típica del
delito. Eliminar la técnica de la ley penal en blanco no solo
brindaría mayor libertad al juzgador, sino que permitiría una
adecuada protección del bien jurídico, siendo que el mismo
no se dejaría desprotegido ante el incumplimiento de la
remisión como causa objetiva de punibilidad, tal y como
sucede en la actualidad.
2.2.2.3.6. Normativización de los criterios generales de
determinación del riesgo de mayor importancia
Debe señalarse que el objeto del presente trabajo es
solucionar la problemática de impunidad en los delitos
ambientales ocurridos en nuestro territorio nacional, por lo
que, alcanzar la máxima eficacia en cuanto a la redacción,
técnicas y mecánicas de imputación en tal delito resultaría en
principio desbordante en razón a la finalidad del presente
documento. Sin embargo, llegados a ésta parte de nuestra
exposición y debido a la especial relevancia que los delitos
ambientales ostentan per se, es que resulta de vital
importancia pronunciarnos sobre el riesgo de la arbitrariedad
en sede judicial o fiscal.
Los conceptos que exponemos en lo relativo a la figura,
concepto, características y elementos del bien jurídico
“ambiente” resultan del an lisis tanto constitucional, legal
como jurisprudencial de nuestros instrumentos jurídicos
nacionales; en tal sentido, ningún juez nacional podría
ignorarlos sin incurrir en prevaricato. De la misma forma,
ningún fiscal nacional podría ignorarlos sin encontrar su
control en la figura del juez de la investigación preparatoria.
Por el contrario, resulta diferente en lo que a la
determinación del riesgo se refiere; ya que la libertad que
recuperarían los operadores jurídicos nacionales mediante la
supresión de la técnica de remisión administrativa conlleva
intrínsecamente el riesgo de la arbitrariedad.
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Con respecto a la afirmación consignada en el párrafo
inmediatamente anterior, si bien es cierto que en el acápite
referente a los criterios de determinación del riesgo hemos
establecido que en lo referente a los criterios generales de
primer orden se refiere, los mismos estarían determinados por
las mismas fuentes que el derecho; dando lugar al mismo
escenario descrito anteriormente en que el juez penal
incurriría en prevaricato en caso de ignorar tales criterios así
como el fiscal se vería sometido al control del juez de la
investigación preparatoria. Sin embargo, también es cierto
que parte de tales fuentes como la doctrina y la costumbre no
son aptas para generar aquellas consecuencias; asimismo, la
misma naturaleza difusa de los criterios generales de
determinación del riesgo haría muy difícil aquella labor, sin
mencionar que los criterios de determinación del riesgo de
segundo orden tampoco resultarían aptos para generar las
consecuencias planteadas.
Por los motivos expuestos, y para prevenir la
arbitrariedad en la determinación del riesgo de los delitos
ambientales ocurridos en nuestro territorio nacional, es que
proponemos la incorporación como elementos descriptivos de
tipo a manera de causales en una pequeña lista no taxativa,
los criterios de determinación del riesgo generales más
importantes tanto de primer como segundo orden en la
disposición normativa del artículo 304° de nuestro cuerpo
penal vigente.
La elección y calificación de aquellos sería labor del
legislador nacional previa una investigación pertinente; sin
embargo, proponemos la incorporación de la disposición
normativa en cuestión a la cual llegamos en base al presente
trabajo de investigación y nuestro leal saber y entender.
“Se considerar como daño ambiental grave todo aquel
que cumpla con al menos una de las siguientes disposiciones:
1.

Constituya daño irreparable o irrecuperable, entendido
como una alteración negativa del ambiente o alguno de
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

sus elementos, imposible de recuperar tanto por la
acción del hombre como por la acción de la naturaleza.
Constituya daño irreversible, entendido como una
alteración negativa del ambiente o alguno de sus
elementos, imposible de recuperar por la acción de la
naturaleza.
Cause una alteración en el ambiente, en sus elementos,
su funcionamiento o interacción, que produzca daño
grave en al menos un tercio de las personas que habitan
o laboran en el área que se extienda la alteración
ambiental, tal daño se considerará grave en razón del
número e intensidad de sus consecuencias así como su
onerosidad y la capacidad de afrontar el daño con el
sueldo mínimo vital.
Cause una alteración en el ambiente, en sus elementos,
su funcionamiento o interacción, que produzca daño
grave en las personas de generaciones posteriores a
aquella en la que se produzca la alteración.
Cause una alteración en el ambiente, en sus elementos,
su funcionamiento o interacción, que produzca daño
grave en al menos un tercio de la población animal y/o
vegetal del área que se extienda la alteración ambiental,
tal daño se considerará grave en razón del número e
intensidad de sus consecuencias así como la disposición
del responsable o responsables para atender y recuperar
la población animal y/o vegetal afectada.
Cause una alteración en el ambiente, en sus elementos,
su funcionamiento o interacción, que produzca daño
grave en la población animal y/o vegetal del área que se
extienda la alteración ambiental de generaciones
posteriores a aquella en la que se produzca la
alteración.
Se considerará como daño grave cualquier tipo de
mutación o deformación que se pudiera causar.
Lleve a la extinción, o al borde de la misma cualquier
especie.
Ocasione un impacto negativo en una especie
protegida.
Extienda el área de influencia de una alteración
ambiental negativa en dos o más medios distintos.
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11.
12.

13.
14.

15.

Extienda sin un control adecuado el área de influencia
de una alteración ambiental negativa.
Se considerará una alteración negativa, toda aquella que
sea apta para afectar la integridad o salud en las
personas, animales o vegetales; así como el
funcionamiento o interacción entre de los elementos
que conforman el ambiente en general o su concresión
en un ecosistema en particular.
Haga inviables otras actividades económicas basadas en
la explotación de la naturaleza.
Haga inhabitable la zona en que se extiende la
alteración ambiental ocasionada en al menos un tercio
de la misma.
Toda aquella que el juez logre identificar, concretar y
justificar sin contravenir disposiciones legales o
constitucionales.”

Cabe mencionar que la modificación de la disposición
legal que proponemos constituye un mero prototipo abierto a
las modificaciones que resultaren pertinentes para su
perfeccionamiento.
Lo que irremediablemente quedará relegado
únicamente a la actividad valorativa y discreción de nuestros
jueces y fiscales serán los criterios de determinación del
riesgo de tercer orden por responder a casos en concreto,
haciendo imposible su formulación legislativa.
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CAPÍTULO III
CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DE LA TÉCNICA
LEGISLATIVA ACTUAL PERUANA
Ya hemos expuesto en el plano teórico las deficiencias del actual
sistema de configuración típica del ilícito de contaminación ambiental en
nuestro país. Sin embargo, al no ser poco común la opinión entre los
doctrinarios consistente en la poca probabilidad de que un caso de
contaminación ambiental que revista la gravedad necesaria para ser
atendido por el derecho penal pueda presentarse sin infringir las leyes,
reglamentos o LMP en cuestión; es que ejemplificamos nuestras
afirmaciones con un caso de especial relevancia en nuestra ciudad de
Piura.
En el siguiente acápite expondremos los principales elementos del
caso MSIKI MAYO referente a la contaminación del aire –entre otros
elementos–, así como el tratamiento que se le ha dado en sede
administrativa y judicial, y el estado actual del mismo. Asimismo,
detallaremos la forma en que lo expuesto en el presente trabajo se ha
visto concretado en dicho caso.
3.1. Análisis concreto: Caso Miski Mayo
La Compañía Minera Miski Mayo es una Sociedad de
Responsabilidad Limitada que ejecuta sus operaciones en Sechura, Piura;
dicha compañía fue creada como resultado de la cooperación entre la
minera brasileña Vale, Sociedad Anónima y la empresa de nutrición The
Mosaic Company. En la actualidad la Compañía Minera Miski Mayo se

155

encuentra ejecutando su plan de ampliación que aumentaría la
producción de fósforo de 3,96 Mt/a a 5,8 Mt/a281282.
La Compañía Minera Miski Mayo causó controversia en los
medios de información, tal es así que con fecha 20 de Agosto de 2015 la
Asociación de Profesionales y Empresarios de Sechura (APROES) exigía
el parálisis en las operaciones de extracción y transporte de fosfatos de la
mencionada empresa hasta que se remedien los daños ambientales
generados, al mismo tiempo alegaban que “los animales tienen que
migrar a otras zonas y otros simplemente mueren. Además la flora como
los arbustos que servían de refugio de los animales del desierto ya no
existen y pronto todo ello quedará sumergida en una laguna de relaves
mineros”283.
Tales alegaciones no versaban sobre la contaminación que la
aludida empresa había causado en el aire, debido a los estudios
especializados requeridos para determinar el grado de contaminación en
tal medio. Sin embargo, mediante escrito de solicitud de medida cautelar
en proceso penal de suspensión inmediata de la actividad contaminante
presentado por Petroperú S.A. en el expediente N° 01308-2014-35-2001JR-PE-01 es que, valiéndose de informes especializados que ésta última
encargo a la empresa PENING S.A.C. con el considerable valor
económico que la elaboración de tales estudios implican pudo tomar
conciencia del daño ambiental causado por el material particulado en el
aire.
Podemos recordar en este punto, que el material particulado PM
liberado al aire como consecuencia de actividad económica de inversión
consistente en la extracción de roca fosfórica carece de LMP que le sean
aplicables en lo que refiere a nuestra normativa nacional. Asimismo, en
281

BNamericas. (2017). Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. (Miski Mayo) BNamericas. [en línea] [fecha de consulta: 07 de Diciembre de 2017]. Disponible en:
https://www.bnamericas.com/company-profile/es/compania-minera-miski-mayo-srlmiski-mayo
282
Attié de Lanna, R. (2015). Compañía Minera Miski Mayo en la Región Piura, pág.
05. [fecha de consulta: 07 de Diciembre de 2017]. Disponible en:
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/0/EVE/FORO_INVERSIONPRIVADA
/15_RLanna.pdf
283
Gianina, P. (2015). Denuncian Empresa Miski Mayo por contaminar mina de sal en
Sechura. La República, p.12.
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lo concerniente a ECA presentamos en siguiente cuadro guía para una
referencia rápida:
DS N° 074-2001-PCM

VALOR DE
TRANSICIÓN
DS N° 003-2008MINAM
01/01/2010
01/01/2014
DS N° 003-2017MINAM
OMS

PM 10
ANUAL
24 HORAS
50 μg/m3
150 μ
g/m3
80 μg/m3
200 μ
g/m3

50 μg/m3

20 μg/m3

100 μ
g/m3

| 50 μg/m3

PM 2,5
ANUAL
24 HORAS
15 μg/m3 65 μg/m3

25 μg/m3

50 μg/m3
25 μg/m3
50 μg/m3

| 10 μg/m3 | 25 μg/m3

De tal manera resultará obvio el daño al medio ambiente al exponer
los siguientes datos, obtenidos como fruto de la labor de PENING
S.A.C284., constituyen daño al ambiente285:


“21/01/2011 → 465,85 μg/m3
Estación Contra Incendio 01

→

PM10

→ 24 horas



21/01/2011 → 148,69 μg/m3
Estación Bayóbar Muelle 01

→

PM10

→ 24 horas

284

Informes de análisis sobre la calidad de aire efectuados por la Empresa PENING
S.A.C; AFQ-001-11-PCI, AFQ-002-11-PCI, AFQ-005-11-PCI, AFQ-022-11-PCI,
AFQ-033-11-PCI, AFQ-034-11-PCI,AFQ-035-11-PCI, OFICIO N° 026-12-PCI, AFQ036-11-PCI, AFQ-018-12-PCI, AFQ-019-12-PCI, AFQ-017-14-PCI, AFQ-035-PCI,
OFICIO N° 026-12-PCI, INFORME N° AFQ-036-PCI, OFICIO N° 018-14-PCI,
INFORME DE ANÁLISIS N° AFQ-007-14-PCI,AFQ-003-15-PCI, J-00-16-5159,
AFQ-004-15-PCI, J-001-70308 y INFORME AFQ-008-15-PCI. Consignados en anexos
13C, 13D, 13E, 13F,13G,133H, 13I, 13J, 13K, 13L, 13M, 13N, 13O, 13P, 13Q, 13R,
13S, 13T y 13U. De: El Estado vs Compañía Minera Miski Mayo, con participación de
Petroperú S.A. como Actor Civil [2015]Solicita medida cautelar de suspensión
inmediata de actividad contaminante TOMO IV - MEDIDA CAUTELAR (Juzgado de
Investigación Preparatoria en Materia Ambiental - Sede Calle Tacna), 01308-2014-352001-JR-PE-01, págs. 16-23 y 53-54.
285
Ibídem.
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11/02/2011 → 380,20 μg/m3
Estación Contra Incendio 01

→

PM10



18/08/2011 → 84,89 μg/m3
Estación Contra Incendio 01

→

PM2,5 → 24 horas



18/08/2011 → 112,38 μg/m3
Estación Contra Incendio 02

→

PM2,5 → 24 horas



18/08/2011 → 368,39 μg/m3
Estación Bayóbar Muelle 01

→

PM2,5 → 24 horas



18/08/2011 → 131,41 μg/m3
Estación Bayóbar Muelle 02

→

PM2,5 → 24 horas



10/10/2011 → 112 μg/m3
Estación Bayóbar Zona Industrial

→

PM2,5 → 24 horas



05/10/2011 → 210 μg/m3
Estación Bayóbar Zona Muelle

→

PM2,5 → 24 horas



06/10/2011 → 210 μg/m3
Estación Bayóbar Zona Industrial
25/09/2012 → 97 μg/m3
Estación Bayóbar Zona Industrial

→

PM2,5 → 24 horas

→

PM2,5 → 24 horas



26/09/2012 → 186 μg/m3
Estación Bayóbar Zona Muelle

→

PM2,5 → 24 horas



27/09/2012 → 140 μg/m3
Estación Bayóbar Zona Muelle

→

PM2,5 → 24 horas



25/06/2013 → 227 μg/m3
Estación Bayóbar Zona Muelle

→

PM2,5 → 24 horas



26/06/2013 → 211 μg/m3
Estación Bayóbar Zona Muelle

→

PM2,5 → 24 horas



158

→ 24 horas



25/06/2013 → 396 μg/m3
Estación Bayóbar Zona Muelle

→

PM10

→ 24 horas



26/06/2013 → 329 μg/m3
Estación Bayóbar Zona Muelle

→

PM10

→ 24 horas



18/02/2014 → 68 μg/m3
Estación ayóbar ona Muelle”286

→

PM2,5 → 24 horas

Igualmente con respecto a los resultados de contaminación en los
años 2014 y 2015 el escrito de solicitud de medida cautelar citado
anteriormente cuenta con el siguiente cuadro ilustrativo287:
Informe

Fecha de
Monitoreo

J-00-165159
Absolución de
Traslado – Medio
Probatorio 1.3.1

17/12/2014 –
18/12/2014

AFQ-003-15-PCI
Absolución de
Traslado – Medio
Probatorio 1.3.2

AFQ-003-15-PCI
Absolución de
Traslado – Medio
Probatorio 1.3.3
AFQ-004-15-PCI
J-00170308
Anexo 4D;
Téngase Presente –
Adjunto medios
probatorios

27/01/201528/01/2015
28/01/201529/01/2015
14/02/201515/02/2015
14/02/201515/02/2015
19-02/201519/02/2015
13/02/201514/02/2015
14/02/201515/02/2015
19/02/201520/02/2015

Material
Particulado

Exceso
Muelle

PM 2.5u

Zona
contraincendio

+ 28
μg/m3

+

μg/m3

PM 2.5u

+17
μg/m3

+

μg/m3

PM 2.5u

-

+3 μg/m3

PM 2.5u

-

+ μg/m3

PM 2.5u

-

+9 μg/m3

PM 2.5u

+ μg/m3

PM 2.5u

-

+3 μg/m3

PM 2.5u

-

+

286

-

μg/m3

Idídem.
Cuadro que reproducimos en su totalidad. En: El Estado vs Compañía Minera Miski
Mayo, con participación de Petroperú como Actor Civil [2015]Solicita medida cautelar
de suspensión inmediata de actividad contaminante TOMO IV - MEDIDA
CAUTELAR (Juzgado de Investigación Preparatoria en Materia Ambiental - Sede Calle
Tacna), 01308-2014-35-2001-JR-PE-01, págs. 22-23.
287
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Informe

AFQ-004-15-PCI
Absolución de
Traslado – Medio
Probatorio 1.3.

Fecha de
Monitoreo

Material
Particulado

14/02/201515/02/2015
19/02/201520/02/2015
14-02/201514/02/2015

PM 10

Exceso

Muelle
-

+

PM 10
PM 10

Zona
contraincendio
+ μg/m3

+44
μg/m3

μg/m3
-

Habiendo analizado el daño realizado al bien jurídico penal
protegido, cabe en éste punto analizar la responsabilidad por el mismo. Si
bien es cierto que la Compañía Minera Miski Mayo presentó 02
modificaciones/actualizaciones de sus instrumentos de Gestión
mbiental el primero el día “3 / /2
, aprobado mediante Resolución
Directoral Nº 70-2013-MEM/AAM y el segundo el día 22/08/2014,
aprobado por resolución Directoral Nº 182-2015-EM/DGAAM”288.
En el artículo 4° del Decreto Supremo N° 003-2014-MINAM se
establece claramente si a la fecha de entrada en vigencia de nuevos ECA
el titular de inversión cuenta con una modificación/actualización de
instrumentos de gestión ambiental presentada ante la autoridad
competente en proceso de evaluación, o ya aprobada y en proceso de
ejecución de cronograma deberán respetarse los ECA vigentes al
momento de la presentación de tales modificaciones/actualizaciones. Al
respecto, cabe señalar que el plazo de 01 año a partir de la entrada en
vigencia del Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM en lo referente al
PM 2,5 de 50 μg/m3 (01/01/2010) para la presentación de modificación
de los instrumentos de adecuación ambiental pertinentes vencía en la
fecha 01/01/2011. Sin embargo, la primera modificatoria presentada por
aquella entidad se remonta al día 30/06/2011. Por lo que entraría en el
supuesto de aplicación directa de los nuevos ECA con respecto al artículo
5° del Decreto Supremo N° 003-2014-MINAM, al menos, en lo referente
a su primera propuesta modificatoria.

288

Compañía Minera Miski Mayo vs Petroperú [2015] Acción de Amparo Ambiental
TOMO III – APELACIÓN DE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (Cuarto
Juzgado Civil de Piura), 03296-2014-0-2001-JR-CI, pág. 23.
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Con respecto a su segunda propuesta de modificación de sus
instrumentos de gestión ambiental de fecha 22/08/2014, debemos señalar
que la misma se encuentra dentro del plazo de un año prevista para la
misma; el mismo que inicia el día 01/01/2014 y culmina con fecha
01/01/2015. Encontrándose resguardado de responsabilidad por los daños
ambientales que pudiera generar en la superación de los nuevos ECA. Sin
embargo, cabe destacar la opinión de Petroperú S.A. 289 en el sentido que
resulta cuanto reprochable que entren en el supuesto de protección ante la
generación de responsabilidad por los nuevos ECA por una modificatoria
presentada con la finalidad de ampliar sus operaciones en vez lugar de
adecuarse a los nuevos ECA.
Queremos resaltar la falta de responsabilidad imputada a la
Compañía Minera Miski Mayo por exceder la normativa administrativa
citada el amplio margen expuesto en líneas anteriores; en el mismo orden
de ideas, resulta obvia la orientación económica de nuestra Política
Criminal en el sentido que la citada empresa no ha generado
responsabilidad penal ni siquiera por el tiempo que no estaba exenta de la
misma por la extemporaneidad de su primera propuesta modificatoria de
sus instrumentos de gestión ambiental.
3.1.1. Tratamiento en sede Administrativa y Judicial
En el presente acápite nos limitaremos a exponer las
consecuencias jurídicas relevantes que ha conllevado la actividad
de la Compañía Minera Miski Mayo de forma netamente expositiva
para terminar de formarnos una idea tanto de nuestra Política
Criminal nacional como de nuestra política jurídica general.
En nuestra investigación hemos podido comprobar lo
siguiente:



289

“ n ( ) proceso sumario de investigación, instaurado por la
Capitanía del Puerto de Paita, en proceso.
Seis (07) procesos Administrativos Sancionadores, respecto a
los cuales existen seis (07) Reportes Públicos, del mismo
número de supervisiones regulares y especiales: Nº 6752012, Nº 873-2012, Nº 022-2013, N° 023-2013, Nº 464-

Ibídem.
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2011, Nº 302-2011, Nº 680-2012, y Nº 015-2014. Los
mismos en los que sólo se configuran medidas correctivas por
temas relacionados a la contaminación para la Compañía
Minera Miski Mayo en algunos de ellos, en algunos
extremos.
Una (01) denuncia ante el Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental – OEFA, para
su posterior
investigación.
Una (01) investigación así como (01) proceso penal, los
cuales corresponderían respectivamente a la Carpeta Fiscal
Nº 265-2014 así como al expediente Nº 1308-2014; respecto
al cual se ha rectificado el sobreseimiento
Un (01) proceso constitucional de amparo por contaminación
ambiental con expediente N° 03296-2014, el mismo que ha
sido declarado fundado en parte en el extremo que concede
las medidas cautelares requeridas en sede administrativa”290.

Como se puede observar, la afectación al bien jurídico ha
pasado ciertamente desapercibida por nuestra judicatura, en el
extremo de reparación y restauración de los daños que pudieren
haberse causado. De tal manera que ha sido necesario recurrir a un
proceso de amparo solamente para verse concedidas medidas
cautelares administrativas.
3.2. Toma de posición sobre el caso peruano
Habiendo analizado el presente caso tanto en el plano teórico como
práctico, corresponde a ésta parte del trabajo pronunciarse
definitivamente sobre la postura adoptada por nuestra Política Criminal y
sus consecuencias en relación al principio de lesividad, todo ello a la vez
originó la utilización de la técnica de la ley penal en blanco.
3.2.1. Desprotección penal de los Bienes en cuestión.
A lo largo del presente trabajo hemos podido observar que la
protección del ambiente así como la determinación de la entidad de
la afectación en sus daños y la gravedad de los mismos, es una
labor que desborda la capacidad la administración pública nacional.
290

Ibídem, págs. 6-8.
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Aquella situación adquiere consecuencias en un modelo de
imputación penal subordinado a la actuación administrativa, como
es el nuestro. En tal sentido, mediante la determinación de LMP y
ECA que superan en amplísimo margen las directrices
determinadas por organismos científicos de primer nivel como es la
Organización Mundial de Salud y estando la judicatura penal
obligada a respetar el contenido de la actuación administrativa en lo
que a su remisión se refiere, pudiendo valorar aquello únicamente
como un elemento descriptivo más de configuración típica;
identificaremos como resultado, un régimen criminal de impunidad
frente a las afectaciones objetivamente graves al ambiente. En el
sentido que, en el caso estudiado hemos podido encontrar
emanaciones que fácilmente duplican, triplican o inclusive llegan a
quintuplicar los ya desmedidamente altos estándares
administrativos.
Cabe mencionar que existen otro tipo de impedimentos en la
determinación de responsabilidad penal o administrativa por
contaminación del ambiente; y aquellos guardan estricta relación
con los instrumentos de medición y evaluación técnico-científica
requeridos para la medición de concentración de elementos
contaminantes en los bienes con función representativa. Aquello
está relacionado directamente con la onerosidad de los estudios
medioambientales requeridos como elementos probatorios, y la
idoneidad de los mecanismos de comprobación administrativa que
en muchos casos pueden verse superados de formas tan irrisorias
como disminuir el volumen de producción o detener el mismo en
los días en que se realizarían las inspecciones administrativas
pertinentes al caso.
3.2.2. Postura Antropocéntrica vs Postura Eco-céntrica
En la misma medida hemos podido observar que cada vez
que el legislador administrativo ha tenido que tomar una decisión
en material ambiental en que se vean enfrentados los intereses
económicos-políticos se decantará por éstos últimos. Asimismo,
nos hemos topado con que cualquier iniciativa normativa nacional
en materia ambiental se ha hecho en un contexto de desarrollo
económico importante.
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Ahora bien, todo lo anterior no tendría por qué influir en el
ámbito penal y en la Política Criminal nacional como tal per se, en
especial cuando en la misma se ha optado por una protección
autónoma del ambiente; sin embargo, mediante la técnica de la ley
penal en blanco es que todo el sistema penal protector se corrompe
en su estructura más básica viéndose obligado a incorporar los
elementos y criterios de base económica adoptados por la
normativa administrativa al respecto.
Cabe mencionar, que a nuestro punto de vista ambas
perspectivas no tienen razón de estar enfrentadas entre sí. Esto en
razón que, de un adecuado entendimiento de la postura
antropocéntrica se llegaría a la conclusión que uno de los
principales intereses de los individuos como particulares y en su
conjunto constituye la protección del ambiente y aprovechamiento
sostenible del mismo. Pudiéndose inclusive responder a las
necesidades de índole económico mediante el aprovechamiento de
energías renovables y proyectos de inversión recreativoambientales.
Es en ese mismo orden de ideas que una posición ecocéntrica absoluta totalmente separada de las concepciones
particulares y generales recaería en un despropósito total pues, pese
a ostentar con un medio altamente saludable e idóneo para el
desarrollo, para la protección del mismo no podríamos vernos
favorecidos de aquel en ninguna medida.
Alentamos mediante el presente trabajo una posición
armonizadora, que inspire el replanteamiento de los fines
nacionales y un análisis de la adecuación de tales medios para la
consecución de los mismos.
3.2.3. Principio de Lesividad vs Principio de “ultima ratio”.
En el desarrollo del presente trabajo hemos podido corroborar
que el principio de “última ratio” o intervención mínima del
derecho penal constituye uno de los elementos de configuración de
tipo penal más importantes. De manera que, la determinación de la
pena forma parte del núcleo penal esencial que el legislador penal
debe mantener en su producción normativa que utilice la técnica de

164

la ley penal en blanco para que la misma sea realizada
correctamente.
Siendo cierto que el derecho penal no tiene que responder
ante cualquier afectación del bien objeto de protección, sino
únicamente ante aquellas más insoportables para el mismo de
manera que de un adecuado entendimiento de ambos principios
tendría que concluirse que los mismos no se encuentran
enfrentados en medida alguna. Sin embargo, la situación de
impunidad ante daños graves al bien jurídico objeto de protección
que se expone en el presente trabajo vulnera irremediablemente el
principio de lesividad.
Tal situación, como consecuencia de lo expuesto, no se ha
presentado en nuestra realidad nacional como un producto de una
desmedida atención al principio de última ratio en detrimento del
principio de lesividad como podría parecer a simple vista. Aquella
situación deriva del empleo de la técnica legislativa de remisión
administrativa, la ley penal en blanco; técnica que aunque ha sido
empleada de forma correcta en el delito de contaminación
ambiental aquí analizado resulta inadecuada para una apropiada
protección del bien jurídico en cuestión. Inadecuación procedente
tanto de la irresponsabilidad de nuestra administración, así como de
la subordinación innecesaria creada tal y como hemos expuesto en
el capítulo segundo del presente trabajo.
3.2.4. Desarrollo socio-económico vs Efectiva Protección
Este tema, por el contrario, reviste especial complejidad por
su relación en gran medida con elementos extra-penales de índole
monetaria e ideas fuertemente arraigadas en el común de titulares
de proyectos de inversión.
En tal sentido, resulta en gran medida incomodo o importuno
para los titulares de proyectos de inversión, el verse sometido a
gran cantidad de normativa de protección ambiental en el
desarrollo de su actividad, debido a la importante envergadura de
los gastos que las mismas significan, y la disminución en las
ganancias brutas que aquello conlleva. En el mismo sentido, la
política nacional en constante preocupación por evitar las

165

situaciones de emergencia económica que lamentablemente no han
sido pocas en nuestra historia nacional, se encuentra inclinada hacia
los proyectos de inversión que signifiquen especial incremento en
nuestro producto bruto interno.
La única forma de cambiar ésta situación será tomar
conciencia como país que no nos resultará de utilidad alguna el
constituirnos como principal potencia del mundo, si para ello
tenemos que sacrificar bienes de principal importancia como es el
ambiente.
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CONCLUSIONES
I.

El derecho Penal en materia ambiental es una necesidad de lo que
se conoce como derecho penal moderno, natural en sociedades que
han incorporado el concepto del riesgo en su funcionamiento y
riesgo penal en su modelo de imputación jurídico-penal como la
nuestra.

II.

En nuestra realidad nacional no existe una Política Criminal en
materia Ambiental de forma clara y expresa. Sin embargo, en la
práctica la misma naturaleza del funcionamiento de nuestro sistema
jurídico penal ha determinado la configuración de la misma en
forma fáctica e implícita.

III.

Nuestra Política Criminal Ambiental implícita, aunque suple el
requerimiento mínimo necesario para el funcionamiento y
determinación del sistema jurídico penal no resulta suficiente,
haciéndose necesario un pronunciamiento de forma clara y expresa
por la autoridad pertinente con la finalidad de cumplir
adecuadamente con los fines y funcionamiento del mismo.

IV.

El Perú protege en forma autónoma al ambiente, lo cual constituye
un amplio avance en lo referente a su resguardo y desarrollo. En
especial, de cara a su protección penal e intereses económicos
nacionales en pugna con el mismo.
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V.

Se debe entender el delito de contaminación ambiental en el Perú
como un delito de peligro, el cual se comprueba mediante la
calidad de afectación en los bienes con función representativa que
su mismo tipo penal incorpora. Sin confundir aquellos con el bien
jurídico penal de “ambiente” propiamente dicho.

VI.

La técnica de la Ley penal en Blanco ha sido empleada
correctamente por el legislador penal en medida que mantiene el
núcleo esencial de punibilidad y establece otros elementos de
configuración típica.

VII. Son comprobables daños graves al ambiente que resultan impunes
por no presentar los requisitos que establece la remisión
administrativa; configurándose la misma como condición objetiva
de punibilidad y generando una impunidad que vulnera el principio
de lesividad o efectiva protección de bienes jurídicos.
VIII. La técnica en cuestión, a pesar de haber sido empleada
correctamente, resulta inadecuada para una protección apropiada
del ambiente por la seria deficiencia administrativa nacional a la
que remite, ocasionada por su clara orientación económica, así
como por la subordinación que genera.
IX.

Podemos recurrir al concepto de “riesgo penal” para superar los
problemas identificados, haciéndose innecesario recurrir a la
técnica de la ley penal en blanco y dando lugar a una efectiva
protección del bien jurídico penal de ambiente.

X.

Proponemos una reforma legislativa que elimine la técnica de la ley
penal en blanco en el artículo 304° de nuestra ley penal nacional.
Para que, en tal forma proceda el análisis de imputación objetiva
pleno por nuestra judicatura penal en las fuentes clásicas del
derecho – ley, doctrina, jurisprudencia, costumbre y normas
administrativas–, para así superar la impunidad actual y repetida
vulneración grave del ambiente.
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XI.

Para evitar la arbitrariedad tanto en sede judicial como fiscal
debemos recurrir al empleo de la figura jurídica del prevaricato, del
control por parte del juez de la investigación preparatoria y de las
acciones constitucionales para evitar o reparar el daño que tal
arbitrariedad pudiera llegar a ocasionar. Asimismo, proponemos
una reforma legislativa que incorpora una lista no taxativa de los
principales criterios generales de determinación del riesgo al tipo
penal.

XII. Finalmente, sería útil promover mediante el presente trabajo una
concientización sobre la figura del “riesgo penal” y su importancia
en la imputación jurídico penal; de manera que si la
responsabilidad en su determinación por parte del juez penal no
resulta idónea o adecuada se podría hablar de organismos de
determinación del riesgo ad hoc especializados.
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