
Para optar el Título Profesional de 
Abogada

Arequipa, 2021

FACULTAD DE DERECHO

Escuela Académico Profesional de Derecho

Tesis

 

Valery Geraldine Zuñiga Solis

Influencia de la falta de un protocolo reglamentado para 
medir las emisiones de ruido, en la probanza del delito de 

contaminación ambiental sonora, Arequipa - 2020



Esta obra está bajo una Licencia "Creative Commons Atribución 4.0 Internacional" . 



2 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asesor 
 

Roseleyev Ramos Reymundo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dedicatoria 

Dedicada a Jorge Luis, quien a lo largo de este tiempo ha confiado en mí, ha 

sido mi soporte y me ha impulsado a continuar con mis objetivos. 

A mis padres y hermanos, ya que constituyen una parte fundamental en mi 

vida. 

A Dios, por brindarme el privilegio de la vida y guiarme por un buen camino. 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

 

A mis padres, quienes me han educado, por su dedicación, esfuerzo, enseñanzas y, 

sobre todo, por guiar mi camino. 

A Dios y a todas aquellas personas que han formado parte en mi desarrollo 

universitario y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Índice de contenidos 

 

Asesor .................................................................................................................................... 2 

Dedicatoria ........................................................................................................................... 3 

Agradecimiento .................................................................................................................... 4 

Índice de contenidos ............................................................................................................ 5 

Índice de tablas .................................................................................................................... 7 

Índice de figuras................................................................................................................... 8 

Abreviaturas......................................................................................................................... 9 

Resumen ............................................................................................................................. 10 

Abstract .............................................................................................................................. 11 

Introducción ....................................................................................................................... 12 

Capítulo I ............................................................................................................................ 14 

Planteamiento del estudio ................................................................................................. 14 

1.1 Planteamiento del problema ................................................................................... 14 

1.2 Formulación del problema ...................................................................................... 17 

1.2.1 Problema general ................................................................................................ 17 

1.2.2 Problemas específicos......................................................................................... 17 

1.3 Objetivos ................................................................................................................... 18 

1.3.1 Objetivo general ................................................................................................. 18 

1.3.2 Objetivos específicos .......................................................................................... 18 

1.4 Justificación de la investigación ............................................................................. 18 

1.4.1 Justificación teórica ............................................................................................ 18 

1.4.2 Justificación práctica .......................................................................................... 19 

1.4.3 Justificación metodológica ................................................................................. 19 

1.4.4 Justificación de relevancia social ....................................................................... 20 

1.5 Importancia .............................................................................................................. 20 

1.6 Limitaciones de la investigación ............................................................................. 21 

Capítulo II .......................................................................................................................... 23 

Marco teórico ..................................................................................................................... 23 

2.1 Antecedentes de la investigación ............................................................................ 23 

2.1.1 Antecedentes internacionales ............................................................................. 23 

2.1.2 Antecedentes nacionales ..................................................................................... 23 

2.2 Bases teóricas conceptuales..................................................................................... 29 

2.2.1 Marco normativo ................................................................................................ 29 

2.2.2 Contaminación ambiental ................................................................................... 44 



6 
 

2.2.3 Contaminación ambiental sonora ....................................................................... 48 

2.2.4 La prueba en el derecho penal ............................................................................ 67 

2.3 Definición de términos básicos ............................................................................... 70 

Capítulo III ......................................................................................................................... 74 

Metodología ........................................................................................................................ 74 

3.1 Tipo de Investigación............................................................................................... 74 

3.1.1. Según el enfoque de la investigación ................................................................ 74 

3.1.2. Según el propósito intrínseco de la investigación ............................................. 75 

3.1.3. Según el propósito extrínseco de la investigación ............................................. 75 

3.1.4. Según su aproximación a las fuentes de información ........................................ 75 

3.1.5. Según el método de investigación ..................................................................... 75 

3.2 Muestra ..................................................................................................................... 76 

3.2.1 Criterios de inclusión y exclusión de la muestra ................................................ 78 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos .................................................. 78 

3.3.1 Técnicas de recolección de datos........................................................................ 78 

3.3.2 Instrumentos de recolección de datos ................................................................. 79 

3.3.3 Proceso de recolección de datos ......................................................................... 79 

3.4 Procesamiento para el análisis de datos ................................................................ 80 

3.5 Aspectos éticos.......................................................................................................... 80 

Capítulo IV ......................................................................................................................... 81 

Resultados y Discusión ...................................................................................................... 81 

4.1 Categorías de análisis .............................................................................................. 81 

4.2 Resultados................................................................................................................. 84 

4.2.1 Resultado de entrevistas ..................................................................................... 93 

4.2.2. Resultado de análisis de casos ......................................................................... 123 

4.3 Resultados............................................................................................................... 124 

Conclusiones ..................................................................................................................... 128 

Recomendaciones ............................................................................................................. 131 

Referencias ....................................................................................................................... 132 

Anexos ............................................................................................................................... 140 

 
 

 

 



7 
 

Índice de tablas 
 

Tabla 1. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido………………….…….40 

Tabla 2. Lista de sentencias y casaciones…………………………………………………77 

Tabla 3. Muestra para la aplicación de la entrevista.....................................……………...77 

Tabla 4. Identificación de las categorías………….……………………………………….81 

Tabla 5. Sistema de categorías del objetivo general………………………………………82 

Tabla 6. Sistema de categorías del objetivo específico 1………………………………….82 

Tabla 7. Sistema de categorías del objetivo específico 2………………………………….83 

Tabla 8. Sistema de categorías del objetivo específico 3………………………………….83 

Tabla 9. Triangulación de resultados……………………………………………………...93 

Tabla 10. Cuadro comparativo de casos……………………………………………….....123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Índice de figuras 
 
Figura 1. Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado 

A…………………………………………………………………………….....85 
 
Figura 2. Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado 

B…………………………………………………………………………….....87 
 
Figura 3. Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado 

C…………………………………………………………………………….....89 
 
Figura 4. Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado 

D……………………………………………………………………………….91 
 
Figura 5. Red de codificación de categorías del caso Discoteca bar 

Qochamama……………………………………………………..……………111 
 
Figura 6. Red de codificación de categorías del caso Local bar Manutara 

1………………………………………………………………………………113 
 
Figura 7. Red de codificación de categorías del caso Planta industrial Perú 

Pacífico…………………………………………………………………….....115 
 
Figura 8. Red de codificación de categorías del caso Local bar Manutara 

2……………………………………………………………………………....117 
 
Figura 9. Red de codificación de categorías del caso Planta industrial Coopecan Perú 

2……………………………………………………………………………....119 
. 
Figura 10. Red de codificación de categorías del caso Planta industrial Coopecan Perú 

1……………………………………………………………………………....121 
 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Abreviaturas 
 
 
Conam:  Consejo Nacional del Ambiente  

D. S.:   Decreto supremo 

ECA:   Estándar de calidad ambiental 

EFA:   Entidades de fiscalización ambiental 

Inacal:  Instituto Nacional de Calidad 

Indecopi:  Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual 

ISO:   International Organization for Standardization 

LAeqT:  Nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación A   

LMP:   Límites máximos permisibles 

Minam:  Ministerio del Ambiente 

Minsa:  Ministerio de Salud 

NTP:   Normas técnicas peruanas 

OEFA:  Organismos de evaluación y fiscalización ambiental  

PCM:   Presidencia del Consejo de Ministros  

PDM:   Plan de Desarrollo Metropolitano 

PNUMA:  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

TC:   Tribunal Constitucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

Resumen 

 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar cuál es la influencia de la falta de 

un protocolo reglamentado para medir las emisiones de ruido, en la probanza del delito de 

contaminación ambiental sonora; el estudio es de enfoque cualitativo; presenta un diseño de 

investigación descriptivo, aplicado, documental y teórico fundamentado, con una muestra 

no probabilística intencional, bajo los criterios de exclusión e inclusión; la muestra está 

dirigida a casos judiciales desde el año 2016 hasta el año judicial 2020, analizándose un total 

de siete casos que tratan sobre el delito de contaminación ambiental sonora en Arequipa. Se 

incorporan también en la muestra a cuatro profesionales del derecho entre fiscales y 

abogados que hayan sido partícipes en procesos judiciales por el delito de contaminación 

sonora en la ciudad de Arequipa. Por medio de la aplicación de la entrevista, se desarrolló la 

categorización de información con el software Atlas Ti, se efectuó la triangulación de la 

información recolectada. Se concluye que la falta de un protocolo reglamentado para medir 

las emisiones de ruidos influye de forma negativa en la probanza del delito de contaminación 

sonora afectando de manera directa las investigaciones por este delito, las cuales son llevadas 

hasta la etapa de juzgamiento y culminan en muchos casos en sentencias absolutorias debido 

a la falta de unificación de criterios por parte del juzgador; ello, por la carencia de este 

protocolo estándar de medición. Así mismo, estos problemas alcanzan al uso erróneo de las 

normas técnicas peruanas que muchas veces son interpretadas por los operadores de justicia 

de diversas formas. 

 

Palabras claves: contaminación ambiental sonora, derecho penal ambiental, medición 

sonora, protocolo reglamentado, probanza del delito.  
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Abstract 

The present investigation had as objective to determine what is the influence of the lack of 

a regulated protocol to measure noise emissions, in the evidence of the crime of 

environmental noise pollution; being a study of qualitative approach; presenting a 

descriptive, applied, documentary and grounded theory research design; with an intentional 

non-probabilistic sample, under the criteria of exclusion and inclusion, it is directed to 

judicial cases from the year 2016 to the judicial year 2020, analyzing a total of 07 cases 

dealing with the crime of environmental noise pollution in Arequipa, it is also incorporated 

in the sample 04 legal professionals between prosecutors and lawyers who have been 

participants in judicial processes for the crime of noise pollution in the city of Arequipa. 

Through the application of the interview, the categorization of information was developed 

with the Atlas Ti software, and the triangulation of the information collected was carried out. 

It is concluded that the lack of a regulated protocol to measure noise emissions has a negative 

influence on the evidence of the crime of noise pollution directly affecting the investigations 

for this crime, which are taken to the trial stage and conclude in many cases in acquittals due 

to the lack of unification of criteria by the judge because of the lack of this standard 

measurement protocol, as well as these problems reach the misuse of the Peruvian technical 

standards that are often interpreted by the operators of justice in different ways. 

 

Key words: Environmental noise pollution, environmental criminal law, noise 

measurement, regulated protocol, evidence of the crime.   
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Introducción 
 

La presente investigación se encuentra orientada a determinar de qué manera 

influye la falta de un protocolo reglamentado para medir las emisiones de ruido, en la 

probanza del delito de contaminación ambiental sonora en la ciudad de Arequipa, pues, 

actualmente, se ha ido observando que el tema de contaminación ambiental ha tomado mayor 

relevancia cuando se trata de ruidos excesivos, los cuales no solo afectan el bienestar 

humano, sino que producen grave daño al ambiente. También se advierte que muchos de los 

casos por contaminación sonora no tienen una efectiva sanción, y esto conlleva a la 

afectación del derecho fundamental de gozar de un ambiente sano y equilibrado. Es así que 

a través de este trabajo se identificará la problemática existente, se determinará si resulta 

necesario promulgar una normativa que regule un protocolo de carácter vinculante en la 

fiscalización ambiental por emisiones de ruido, para que, con ello, los casos de 

contaminación sonora sean resueltos de forma objetiva y así determinar el nexo de 

causalidad existente entre el resultado lesivo y la conducta. 

La vida del hombre, de los animales y de todo ser vivo, desde sus inicios hasta el 

final de sus días, se halla en continua relación con toda clase de sonidos y ruidos, formando 

parte notable de la vida diaria y constituyen el medio más usual e importante de 

comunicación. La importancia del sonido es amplia y se utiliza en la seguridad, medicina, 

entre otros aspectos. El sonido es la fuente del ruido. Es por ello que el ruido siempre ha sido 

un problema ambiental importante para el ser humano, pero a través de esta investigación se 

quiere dar a conocer que, al no existir un protocolo reglamentado y estandarizado a nivel 

nacional, se afectaría gravemente el derecho a vivir dentro de un ambiente sano y 

equilibrado. Además, se quiere determinar cómo influye la falta de este protocolo en la 

probanza del delito de contaminación sonora. A ello, es necesario traer a colación el 

conocido caso Manutara, que se dio en la ciudad de Arequipa en el año 2015 y que tiene 
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relación directa con el problema de investigación, ya que se cuestionó el protocolo realizado 

en la medición sonora y desde allí nace la raíz de los cuestionamientos por parte de la defensa 

acerca del cómo debe realizarse una medición sonora y qué otros aspectos deben 

considerarse al momento de que el perito efectúe la fiscalización. Otro aspecto muy 

cuestionado es determinar quién debe realizar esta medición, pues debido a la posición de la 

defensa, en los últimos años los casos de contaminación sonora han traído una infinidad de 

criterios dados por el órgano jurisdiccional, cuyo aporte ha alcanzado a ser positivo, pero 

también negativo.  

Las limitaciones que se presentaron en la investigación fueron las siguientes: (a) 

tiempo para el desarrollo del estudio, (b) deficiente bibliografía respecto al tema 

desarrollado, y (c) presupuesto económico, pues debido al contexto actual, el desarrollo de 

investigaciones por medios virtuales también genera que el uso de libros, revistas, artículos 

en páginas que no son de acceso público demanden un costo adicional, a diferencia de una  

biblioteca, a la cual se puede asistir de forma presencial. 

El trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. En el Capítulo I se desarrolla 

el problema de investigación; se detalla la problemática de la contaminación sonora; su 

relevancia social, jurídica, metodológica y científica; las limitaciones que se presentaron en 

el transcurso del estudio; y se precisan las categorías de análisis por desarrollar en la presente 

investigación. El Capítulo II establece el marco teórico de la investigación, en el que se tratan 

los antecedentes nacionales e internacionales relacionados con el estudio, las bases teóricas 

y la definición de términos usados. En el Capítulo III se describe el método de investigación, 

donde se mencionan los instrumentos que servirán para el análisis de la información que se 

recaudará conforme el desarrolló y enfoque de la investigación. Y el Capítulo IV presenta 

los resultados. Se consignan, además, las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos correspondientes. 
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Capítulo I 

 Planteamiento del estudio 

1.1 Planteamiento del problema  

En las últimas décadas, el concepto de medio ambiente ha tomado vital importancia, 

ya que han aparecido diferentes tipos de contaminación, entre los que se encuentra la 

contaminación por emisión de ruidos, provocada por las actividades humanas (tráfico, 

industrias, locales de comercio público y privado, entre otras) mediante la utilización de las 

nuevas tecnologías, ocasionando efectos negativos en el medio ambiente y en la salud de las 

personas. 

Dentro de ese marco, se observa que actualmente las sociedades tratan de convivir 

con el ruido; sin embargo, es la propia población la que desconoce cuáles son los efectos 

irreversibles, pues no solo se produce una afectación al ambiente, sino también al derecho 

fundamental de las personas de gozar de un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo 

de su vida.  

Actualmente, la ciudad de Arequipa, según el Plan de Desarrollo Metropolitano 

(PDM) 2016-2025, está constituida por zonas de protección especial, zonas residenciales, 

zonas comerciales y zonas industriales, en las cuales, según el Decreto Supremo N° 085-

2003-PCM, se establecen los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido y los 

lineamientos para no excederlos; sin embargo, esta normatividad no precisa cuál es el 

protocolo de fiscalización que deberá utilizarse para la correcta medición de emisiones de 

ruido, pues si bien el delito de contaminación ambiental sonora que se encuentra estipulado 

en el artículo 304 del Código Penal es un delito penal en blanco, también es cierto que remite 

a otras normas extrapenales para completar su sentido, ya que no solo se debe establecer cuál 

es la vulneración a la norma, sino que además es necesario determinar cuál es el grave daño 

o perjuicio que se produce al ambiente.  
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Se precisa en la norma que los estándares de calidad ambiental (ECA) para ruido no 

pueden ser utilizados para sancionar a menos que se establezca la causalidad. Es allí donde 

surge el problema, pues una vez que se inicia el proceso de investigación a nivel fiscal y, 

posteriormente, el representante del Ministerio Público presenta su requerimiento de 

acusación ante el juzgado, entre los medios probatorios ofrecidos por este se encuentra el 

informe fundamentado en el cual se detallan los antecedentes del hecho, la base legal, la 

competencia de la autoridad, la identificación de las obligaciones de los involucrados y, 

finalmente, las conclusiones. Sin embargo, en la etapa de juicio oral surgen diversos 

cuestionamientos a esta prueba que es ofrecida por el Ministerio Público, desde la forma en 

la que el perito realiza la medición, la distancia que se debe considerar, los elementos por 

observar antes de realizar la medición, la duración, la fuente, los espacios de tiempo por 

tener en cuenta; establecer cuál es el ruido específico, residual y ruido de fondo, y hasta el 

cuestionamiento a la profesión del propio perito, todo ello debido a la carencia de un 

protocolo estándar que permita que se realicen mediciones sonoras mucho más fidedignas.  

Así pues, la ausencia de un protocolo estandarizado para la fiscalización ambiental 

por emisión de ruidos no solo constituye un problema al momento de establecer la causalidad 

entre el agente emisor del ruido y la aplicación del artículo 304 del Código Penal peruano 

que prevé el delito de contaminación ambiental por emisión de ruido, sino que también 

encuentra un eco al momento en que el juez resuelve emitiendo una sentencia absolutoria, 

vulnerándose de esta forma el derecho constitucional a vivir en un ambiente sano y contar 

con un desarrollo sostenible; además de que la parte imputada no reciba ninguna sanción. Es 

por ello que se considera que la falta de este protocolo constituye un arma a favor del que 

realiza o emite los ruidos molestos, llámese agente emisor de ruido, ya que no logra 

establecerse la causalidad existente entre el acto previo del agente y el acto contaminante, 
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generando de esta forma que los agentes emisores continúen realizando actividades que 

puedan causar un daño prolongado al ambiente y la salud de las personas. 

De acuerdo con Tapia (2015), los jueces del caso Manutara consideraron que las 

pericias de medición sonora realizadas no pudieron determinar con especificidad la fuente 

de la emisión del ruido. Asimismo, el Poder Judicial ordenó archivar dicho caso, y es que 

trajo a colación un precedente fundamental para futuros casos de contaminación ambiental 

por emisión de ruidos, ya que en primera instancia se determinó la responsabilidad penal de 

los imputados, quienes fueron identificados como directivos del local bar Manutara. 

De la misma forma, Lujan (2018), en su tesis Responsabilidad penal en el delito de 

contaminación ambiental sonora Lima Norte-2017, hizo referencia al mismo caso, 

señalando lo siguiente: 

En segunda instancia se emitió un fallo que absuelve a los directivos del local 

denominado “El Manutara” debido al ruido excesivo que generaba el establecimiento 

entre las 11.00 y 21:00 horas de lunes a viernes afectándose el derecho a la salud 

ambiental de los vecinos aledaños al local; además, hace mención que el abogado de 

la defensa cuestionó el protocolo utilizado para la medición sonora, ya que la norma 

no establece un mecanismo específico para llevar a cabo estas mediciones; al 

respecto, la Fiscal encargada del caso no aceptó los argumentos del ad quem e indica 

que se intenta establecer una forma de medición distinta, sin embargo menciona que 

si bien no existe un protocolo para estos casos se basan en una normatividad referida 

a la contaminación ambiental. (pp. 27-28)  

Finalmente, es necesario traer a colación la jurisprudencia recaída en la Casación N° 

749-2015 emitida por la Primera Sala Penal, que hace referencia al caso Manutara, donde 

indica: “en primera instancia se dictó sentencia condenatoria contra los directivos del 

establecimiento (discoteca), cuestionándose la manera en que fue realizada la medición del 
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ruido” y “en segunda instancia se revocó la sentencia de primera instancia debido a la 

existencia de tres medidas diferentes de ruido, no pudiendo determinar que el ruido 

correspondía al establecimiento denominada ‘Manutara’”. 

Por último, es necesario señalar que uno de los principales problemas que enfrenta 

la salud de los seres humanos es la contaminación ambiental, debido a las deficiencias en las 

políticas de fiscalización del medio ambiente por parte del Estado y a la falta de un protocolo 

específico para realizar las mediciones por emisión de ruidos que actúe bajo el principio de 

la legalidad, con la finalidad de que se dé una correcta aplicación del art. 304 del Código 

Penal y que los casos de contaminación por emisión de ruidos excesivos, molestos, no sean 

evadidos de responsabilidad, a efectos de salvaguardar la salud ambiental de los ciudadanos 

que residen en la provincia de Arequipa y de preservar el medio ambiente. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo influye la falta de un protocolo reglamentado, para medir las emisiones de 

ruido, en la probanza del delito de contaminación ambiental sonora, Arequipa - 2020?  

1.2.2 Problemas específicos 

Los problemas específicos son: 

 ¿Cómo influye la medición del ruido ambiental en la probanza del delito de 

contaminación ambiental? 

 ¿Cuál es la implicancia de la prueba pericial en la probanza del delito de 

contaminación ambiental?  

 ¿Cuál es la importancia de la reglamentación de un protocolo para la medición de 

emisiones de ruido? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la influencia de la falta de un protocolo reglamentado para medir las 

emisiones de ruido en la probanza del delito de contaminación ambiental sonora, Arequipa 

- 2020.  

1.3.2 Objetivos específicos 

 Establecer de qué manera influye la medición del ruido ambiental en la probanza 

del delito de contaminación ambiental. 

 Explicar la implicancia de la prueba pericial en la probanza del delito de 

contaminación ambiental. 

 Determinar la importancia de la reglamentación de un protocolo para la medición 

de emisiones de ruido. 

1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 Justificación teórica 

Esta investigación tiene un valor teórico importante, porque enriquecerá las 

teorías establecidas en el derecho del medio ambiente respecto del delito de 

contaminación ambiental sonora, debido al análisis de conceptos, normas y 

apreciaciones de los especialistas en materia ambiental, pues la información 

presentada en este trabajo contiene fuentes muy valiosas, que contribuirán a un mejor 

desarrollo de los procesos por contaminación ambiental sonora.  
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1.4.2 Justificación práctica 

En relación con la justificación práctica, esta investigación se determina sobre 

la base de los fundamentos teóricos, el estudio de expedientes judiciales y las 

apreciaciones de los expertos en la materia, con lo cual se determinará la influencia 

de la falta de un protocolo reglamentado para medir las emisiones de ruido en la 

probanza del delito de contaminación ambiental sonora, para así llegar a implementar 

normativas cuyo objetivo principal sea la protección del medio ambiente.  

Es decir, con el presente estudio se pretende analizar los problemas existentes en 

material ambiental por contaminación sonora, y con base en este análisis brindar un 

aporte jurídico significativo para la implementación de una normativa eficiente que 

garantice la protección al derecho fundamental de vivir en un ambiente sano y 

equilibrado, que se encuentra establecido en la Constitución Política del Perú, así 

como la protección al medio ambiente como bien jurídico tutelado. 

1.4.3 Justificación metodológica 

Como justificación metodológica, se hará uso de la técnica de investigación, 

para lo cual se cuenta con dos categorías de análisis: (a) el protocolo reglamentado 

para medir las emisiones de ruido, y (b) la probanza del delito de contaminación 

sonora. Además, se utilizará como instrumento la entrevista que se realizará a 

personal experto en la materia. La investigación ha sido realiza enmarcada en las 

pautas metodológicas y tuvo como base la revisión documental. 
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1.4.4 Justificación de relevancia social 

Dentro de la relevancia o importancia social, a través de la presente 

investigación se pretende establecer una normatividad que refuerce el área del 

derecho ambiental, que en los últimos años ha sido olvidada por el Estado peruano, 

pues no solo está vinculada a favorecer al Estado como ente público que debe 

continuar reforzando y estableciendo políticas ambientales, sino que también 

beneficiará a la sociedad civil, para que pueda vivir en un ambiente adecuado y 

tranquilo, previniendo una posible vulneración del mismo. La ciudadanía es la 

llamada también a colaborar con la preservación de un ambiente saludable, que 

beneficiará además a los operadores de justicia, quienes cumplen un rol importante 

al momento de conocer, para el caso de fiscales y abogados, y al momento de 

resolver, para el caso de jueces, los procesos donde se incluyen los delitos de 

contaminación ambiental sonora.   

1.5 Importancia  

A pesar de que el Estado peruano dispone de un amplio marco normativo en materia 

ambiental independientemente de la complejidad de los tipos penales, la aplicación de las 

sanciones punitivas señaladas en el Código Penal vigente y, consecuentemente, su 

efectividad no ha quedado evidenciada en la jurisprudencia nacional. 

Es importante la realización del presente estudio a fin de determinar si existe una 

inestabilidad en la función jurisdiccional respecto de los delitos de contaminación ambiental 

sonora, debido a la falta de un protocolo para efectuar la fiscalización en los casos de ruidos 

contaminantes. A través de esto, se puede establecer un cambio favorable tanto para los 

operadores de justicia al momento de investigar y resolver los casos de contaminación 

sonora,  como para las personas al momento de acudir a la justicia penal con el propósito de 
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mejorar el área del derecho penal ambiental, de manera tal que las conductas negativas 

realizadas contra el ambiente puedan ser sancionadas y no quedar en la impunidad, pues con 

la falta de esta normativa que especifique el protocolo por seguir en una fiscalización por 

emisión de ruidos, se deja a libre criterio de los jueces al momento de emitir una sentencia, 

la cual en muchos casos no es favorable.  

Así también, la presente investigación tiene una importancia académica, ya que se 

ampliará el conocimiento de diversas terminologías que se presentan en al ámbito penal 

ambiental, y se profundizará el tema para que pueda ser utilizado como referente en futuros 

proyectos académicos o investigaciones. 

1.6 Limitaciones de la investigación   

La limitación principal fue el tiempo empleado para el presente proyecto, debido a 

que las labores cotidianas impiden dedicarle las horas necesarias para su desarrollo. Además, 

el tiempo estimado para la elaboración de esta investigación ha sido muy reducido. No 

obstante, esta limitación se pudo superar mediante una organización adecuada en el tiempo 

empleado en las labores de la bachiller y en la finalización del proyecto de investigación. 

Otra dificultad fue la carencia de bibliografía, teorías y doctrina para la regulación 

de un protocolo de fiscalización ambiental por emisiones de ruido, ya que existe poca 

información respecto al tipo de protocolo que debe usarse y qué es lo que debe contener. Si 

bien es cierto existe legislación comparada, hubo que basarse en la realidad actual de la 

ciudad de Arequipa. De esta manera, al no tener información que contribuya al mejor 

desarrollo del proyecto de investigación, se optó por buscarla de forma genérica con palabras 

claves, lo cual permitió obtener información de primera mano. 

Un obstáculo adicional que se presentó fue lo concerniente al tema económico, ya 

que es necesario adquirir libros en físico y en virtual, lo cual demanda un presupuesto 

considerable, pues, como se sabe, en el Perú estas obras son muy costosas, a diferencia de 
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otros países; sin embargo, esta limitación pudo superarse recurriendo a búsquedas en páginas 

web de acceso libre y sin costo.  
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Capítulo II  

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Con la finalidad de lograr un mejor conocimiento de las variables del problema por 

investigar, se identificaron algunos estudios que se relacionan directamente con el tema de 

la presente investigación. A continuación, se reseñarán los más recientes y relevantes. 

2.1.1 Antecedentes internacionales  

Corvalán (2017), en su tesis El derecho al medio ambiente sano a la luz del derecho 

internacional de los derechos humanos: una propuesta para la discusión constitucional, 

determinó la relevancia y consolidación del derecho a un medio ambiente saludable como 

un derecho esencial, de manera tal que sea incluido en el texto constitucional de la reforma 

del 2005. Además, enfatiza esta condición en diferentes cuerpos legales de países de la 

región y Europa. Así, este aporte internacional trae consigo la conceptualización del derecho 

de un ambiente saludable y sano como un derecho fundamental que debe estar contenido en 

la normativa constitucional de cada país.  

González (2018), en su tesis doctoral Las ejecuciones de sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos: caso de México y el derecho a un medio ambiente 

sano, planteó que la realidad de la sociedad en el planeta conlleva a reflexionar acerca del 

efectivo cuidado de los recursos naturales, ya que se les estaría afectando gravemente; por 

ello, es necesario adoptar procedimientos eficientes para la ejecución de políticas que 

coadyuven a salvaguardar y amparar el derecho ambiental y la preservación de tales 

recursos. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Pablo (2020), en su investigación Eficacia del reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para ruido en el control de la contaminación sonora en 
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Breña, 2018, se planteó como objetivo demostrar la necesidad jurídica de garantizar la 

eficacia del reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para ruido en el 

control de la contaminación. Con un diseño explicativo no experimental, enmarcando su 

población a 70,200 abogados CAL hábiles de Breña, Lima, llegó a las siguientes 

conclusiones: 1) las acciones de monitoreo y vigilancia realizadas entre el año 2016 y el 

2018 no determinaron que exista cumplimiento del Reglamento de estándares nacionales de 

calidad ambiental por  parte de las autoridades y población; por ello, es relevante garantizar 

la eficacia de este reglamento para un mejor control de la contaminación sonora en el distrito 

de Breña; 2) es relevante reconocer los estándares de calidad en relación con los ruidos, ya 

que constituyen un referente para la concientización y compromiso de las personas, pues a 

través de ello se garantiza que la vigilancia de la contaminación sonora sea efectiva; 3) el 

control de los estándares de emisión de ruidos contiene relevancia jurídica, ya que la 

finalidad que persigue es que las personas puedan vivir en un entorno saludable y 

equilibrado que no afecte la calidad de vida, y si así fuere, se reciba una sanción; 4) es 

indispensable que en zonas críticas se cuente con equipos útiles para sancionar a aquellos 

que alteren la calidad ambiental; por ello, los instrumentos de gestión existentes son 

relevantes; y 5) es indispensable que se respeten los instrumentos de gestión para la 

contaminación sonora, que exista apoyo y se designen responsabilidades, para así poder 

identificar a quienes alteren la calidad ambiental y establecer una sanción. El aporte de la 

investigación reseñada radica en que se habla de la eficacia y relevancia jurídica de aplicar 

los instrumentos de gestión, para determinar la responsabilidad de una persona que altere 

esta situación ambiental, e imponerle una sanción. Asimismo, se menciona el principio 

precautorio del derecho ambiental, según el cual corresponde a las autoridades locales 

garantizar que los planes y programas que implementan cumplan con evitar la producción 
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de daños. Cabe anotar que en el presente trabajo también se desarrolla el principio 

precautorio como parte del marco teórico. 

Por su parte, Collantes (2019), en su tesis Deficiencias jurídicas municipales sobre 

la contaminación sonora en el distrito de Chilca 2018, se trazó como objetivo describir las 

normas jurídicas locales que permitan controlar la contaminación sonora por la 

Municipalidad Distrital de Chilca en el periodo del 2018. Con un diseño descriptivo simple, 

trabajó con una población conformada por los trabajadores de la Municipalidad de Chilca, 

a quienes aplicó un cuestionario. La investigación arribó a las siguientes conclusiones: (a) 

existen normas jurídicas locales que no permitan controlar la contaminación sonora por la 

Municipalidad Distrital de Chilca en el periodo del 2018, lo que genera una inaplicabilidad 

del ejercicio fiscalizador por parte de los trabajadores de la Municipalidad de Chilca; (b) la 

Ley Orgánica de Municipalidades no permite controlar la contaminación sonora por la 

Municipalidad Distrital de Chilca en el periodo del 2018, según la encuesta realizada, por 

lo que se pide que la municipalidad haga uso de su autonomía; (c) el reglamento de 

organización y funciones de la Municipalidad Distrital de Chilca no permite controlar la 

contaminación sonora en el distrito de Chilca en el periodo del 2018, puesto que no llega a 

abarcar y conocer por completo la problemática, trazándose planes para cumplir con las 

metas en materia ambiental; y (d) las ordenanzas municipales no permiten controlar la 

contaminación sonora en el distrito de Chilca en el periodo del 2018, puesto que son vagas 

y reflejan desconocimiento real del problema de la contaminación sonora. El aporte 

brindado por esta investigación guarda relación con la Ley Orgánica de Municipalidades, la 

cual regula que los gobiernos locales son entes fiscalizadores de las emisiones de ruidos; 

por otro lado, el aporte también está relacionado con las normas jurídico-ambientales, cuya 

ambigüedad no contribuye a prevenir la contaminación sonora debido a que se desconoce 

el panorama real. 
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Alburqueque (2017), en su tesis Deficiencias jurídicas en la aplicación del Decreto 

Supremo N°085-2003-PCM frente a la contaminación sonora en la ciudad de Sullana, se 

trazó como objetivo determinar los fundamentos para establecer las definiciones jurídicas 

en la aplicación del Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM,  frente a la contaminación sonora 

en la ciudad de Sullana. Con un diseño no experimental, trabajó con una población 

proveniente de la ciudad de Sullana, a la que se le aplicó un cuestionario. Las conclusiones 

de la investigación fueron las siguientes: (a) las emisiones de sonido en la ciudad de Sullana 

son considerablemente elevadas debido a que sobrepasan los ochenta decibeles; además, 

dado que el nivel para las zonas evaluadas de esta ciudad es considerado para zonas mixtas 

(residencial y comercial), debería tener como máximo un resultado de sesenta decibeles; (b) 

la contaminación sonora trae consigo desde daños físicos hasta daños psicológicos, 

produciendo incluso afectaciones severas irreversibles en la salud si no se tratan a tiempo. 

Se mencionan los trastornos del sueño, la falta de concentración, irritabilidad, estrés, 

ansiedad y una lista detallada de los daños que se producen en el canal auditivo; si la 

exposición al ruido es por un tiempo prolongado y a altos decibeles será la causa del efecto 

máscara, la fatiga auditiva y los acúfenos, o mayormente conocidos como pérdida 

progresiva de la audición; (c) la legislación cuenta con importantes menciones ambientales, 

de contaminación sonora y de cómo reducir los problemas que traen consigo el tráfico 

vehicular, tal como lo señala el artículo 2° de la Constitución Política; otra mención es el 

artículo 115° de la Ley General del Ambiente, y el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, 

en el que se establecen los estándares nacionales de calidad ambiental para el ruido y los 

lineamientos por seguir para no excederlos; y, por último, el Reglamento Nacional de 

Vehículos, que establece que los vehículos no deben generar ruidos que superen el máximo 

considerado en este reglamento, entre otras disposiciones; (d) las autoridades municipales 

no tienen interés en hacer cumplir las normas ambientales, así como tampoco hay conciencia 
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ni participación ciudadana para cooperar con propiciar el orden en la localidad. Este 

antecedente contiene un aporte importante en cuanto hace mención a la normativa del DS 

085-2003-PCM, que establece los ECA del ruido, además de las menciones en materia 

ambiental acerca del ruido y su relación con la salud de las personas, lo cual ha contribuido 

al desarrollo de la presente tesis. 

Geldres (2016), en su tesis La contaminación sonora en relación al derecho a la 

vida, ambiente saludable en el distrito de Puente Piedra, año 2015, se planteó como objetivo 

determinar las causas de la contaminación sonora y la relación que estas guardan con el 

derecho a la vida y el derecho a un ambiente saludable en el distrito de Puente Piedra. Se 

hizo uso de un diseño descriptivo y no experimental. Las conclusiones de la investigación 

fueron las siguientes: (a) el uso indiscriminado del claxon es la principal causa de la 

contaminación sonora en el distrito de Puente Piedra, pues se trasgrede la Ordenanza N° 103 

– 2007 MDPP, lo que ocasiona daños al derecho a la vida, ya que el ruido impide el libre 

desarrollo de cada persona y afecta el derecho a gozar de un ambiente saludable; (b) la 

población del distrito de Puente Piedra no acciona ante los problemas de contaminación 

sonora, porque los mismos pobladores no manifiestan su malestar mediante denuncias 

ambientales respectivas ni se organizan a fin de reducir la contaminación sonora, situación 

que se refleja en la escasa cifra del número de denuncias ambientales; de esta manera no 

solo se afecta la calidad del medio ambiente, sino parcial o totalmente el libre desarrollo del 

derecho a la vida de cada poblador; (c) la contaminación sonora incide en el detrimento del 

ambiente, ya que el ruido trasgrede el ideal de ambiente saludable. Este antecedente 

contribuye a elaborar el concepto de contaminación ambiental sonora en el marco teórico.  

Salas (2014), en su tesis Eficacia de la Ordenanza Municipal N° 12-1999-MPA 

para evitar la contaminación acústica en el Centro Histórico de Arequipa 2014, señaló que 

el tema de la contaminación ambiental inmersa en el ser humano viene siendo materia de 
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atención por parte de los gobiernos que buscan medidas para prevenir el cuidado del 

medioambiente en tres aspectos, aire, agua y suelo. Tuvo como objetivo analizar la eficacia 

de la O.M. N° 12-999- MPA derogada por la O.M. N° 269-2004-MPA, cuya finalidad era 

evitar la contaminación acústica en el Centro Histórico de Arequipa, teniendo en cuenta 

indicadores relacionados con la regulación, control, fiscalización y las sanciones de ruidos 

domésticos y nocivos. Se utilizó como instrumento la recolección de sanciones interpuestas 

por la Municipalidad Provincial de Arequipa a los infractores de contaminación acústica. El 

aporte del presente trabajo data de la propuesta de modificar ciertos artículos de la O.M. N° 

269 – 2004-MPA, en cuyo instrumento legal se establece la calificación de ruidos molestos 

y nocivos de acuerdo con las zonas de aplicación, así como qué entidad es la encargada de 

fiscalizar y controlar los límites establecidos en la norma. 

Mauro (2019), en su invetigación Problemas de tipicidad en los delitos de 

contaminación ambiental sonora en la Jurispruedencia Nacional, realiza un análisis general 

respecto del tipo penal de contaminación sonora, desarrolla cada elemento del delito y 

presenta sentencias donde precisa como puntos relevantes la validez de las mediciones, 

responabilidad de los acusados y lo referente al grave peligro. Esta investigación resulta un 

aporte primordial al desarrollo de la presente tesis, pues disgrega ciertos aspectos como los 

problemas que se pueden observar en las sentencias de primera instancia y en la sentencia 

de vista emitidas por el juzgado, ello respecto al protocolo de medición, pues el investigador 

de la referida tesis considera que el delito de contaminacion sonora es complejo, por ende 

sedebe tomar en cuenta ciertos aspectos al momento de realizar el análisis de tipicidad, cabe 

mencionar que estos criterios tambien los desarrolla en su trabajo de investigacion, 

ampliamente explica algunos de los problemas que se han generado en este tipo de delitos. 
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2.2 Bases teóricas conceptuales   

Para una mejor comprensión del estudio, se desarrolla una serie de conceptos 

nocionales. 

2.2.1 Marco normativo  

2.2.1.1 Constitución Política del Perú. En el inciso 22 del artículo 2 de la carta magna, 

se establece que es deber primordial del Estado garantizar el derecho de toda persona a gozar 

de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida humana. Asimismo, el 

artículo 67 indica que el Estado determina la política nacional del ambiente y promueve el 

uso sostenible de los recursos naturales (Ministerio del Ambiente, 2013). 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída sobre el 

Expediente N° 0964-2002-AA/TC señala: 

A partir de la referencia a un medio ambiente “equilibrado”, este Tribunal considera 

que es posible inferir que dentro de su contenido protegido se encuentra el conjunto de 

bases naturales de la vida y su calidad, lo que comprende, a su vez, los componentes 

bióticos, como la flora y la fauna, y los abióticos, como el agua, el aire o el subsuelo, 

los ecosistemas e, incluso, la ecósfera, esto es, la suma de todos los ecosistemas, que 

son las comunidades de especies que forman una red de interacciones de orden 

biológico, físico y químico.  (Navarrete, 2019, p. 32) 

Estando lo señalado en el párrafo precedente, se desprende que el Tribunal 

Constitucional define el término “equilibrado” como una concepción intermedia del 

ambiente (Navarrete, 2019). 

Tal como ha manifestado el TC, no delimita el alcance del derecho al término 

“equilibrado”, empero sí brinda características particulares a fin de determinarlo; pues si 

bien la norma suprema liminarmente señala que el ser humano posee el derecho a vivir en 
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un ambiente, también precisa que ese ambiente debe tener dos características importantes: 

ser equilibrado y ser adecuado, para que así se pueda dar el mejor desarrollo de la vida. 

En el artículo 67 de la Constitución Política del Perú, se señala, asimismo, que el Estado 

determina la política nacional del ambiente. 

2.2.1.2 Derecho penal. De acuerdo con García (2012, citado en Navarrete, 2019), “el 

Derecho Penal es la agrupación de normas establecidas por el Estado que por un lado asocian 

al delito, como hecho, y una sanción punitiva” (p. 29).  

Por su parte, Bramont-Arias (2004, citado en Navarrete, 2019) precisó la siguiente 

definición: “el conjunto de normas mediante las cuales el Estado prohíbe, bajo amenaza de 

una sanción penal (pena o medida de seguridad), determinados comportamientos” (p. 29).  

Así también, para Mir (2004, citado en Navarrete, 2019) el derecho penal es el 

“conjunto de normas, valoraciones y principios jurídicos que desvaloran y prohíben la 

comisión de delitos y asocian a estos, como presupuesto, penas y/o medidas de seguridad, 

como consecuencia jurídica” (p. 29).  

Al respecto, de acuerdo con lo señalado en párrafos precedentes, se puede definir al 

derecho penal como un conglomerado de normas jurídicas cuya finalidad es determinar 

aquellas conductas consideradas como delito y, sobre la base de tales conductas, la sanción 

a imponerse.  

Enmarcado en el problema de investigación, el derecho penal tiene como objetivo 

estabilizar una expectativa normativa de la conducta que ha sido defraudada, ya que la pena 

que se aplica al individuo no repercute en sí sobre él sino más bien surte sus efectos en la 

sociedad; por lo tanto, el derecho penal se aplica a casos concretos; tanto es así que el 

enunciado normativo establecido en la ley penal va a adquirir valor. 

A) Principios. 
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Para el tema de investigación, es relevante mencionar el artículo VII del Título 

Preliminar del Código Penal, que señala el Principio de culpabilidad y proscripción de 

responsabilidad objetiva, y que a la letra dice que la pena requiere de la responsabilidad 

penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. 

Así también, Caro (2016) expresó que de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, el principio de culpabilidad es fundamental al momento de emitirse 

una sentencia condenatoria, pues es el juzgador quien debe terner la certeza respecto de 

la responsabilidad penal del imputado, y esta certeza se produce a través de la actuación 

de medios probatorios que generan la convicción de culpabilidad, revirtiendo de tal 

forma la condición de inocente que debe tener todo procesado. En ese sentido, si no se 

logra persuadir al juzgador con hechos y pruebas, la situación concurre en favorable 

para la parte imputada o justiciable. 

Al respecto, no se debe perder de vista la imputación objetiva, tal como lo 

aseveró Caro (2016), que conforme con la jurisprudencia de las cortes superiores existe 

tipicidad cuando el hecho se ajusta al tipo penal; esto es, cuando concurren las 

caracteristicas objetivas y subjetivas, por lo que la tipicidad no se encuentra limitada 

solo a la descripcion del hecho como elemento subjetivo, sino que importa la voluntad 

del agente de cometer el mismo, y esto sería la parte subjetiva del tipo. 

El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado respecto de este 

principio, y señala que es uno de los pilares del derecho penal, toda vez que con base 

en este se justifica la imposicion de las penas cuando la realizacion del delito sea 

reprochable de quien lo efectuó, y esto toma relevancia para atribuir a una persona 

responsabilidad penal como consecuencia de la conducta realizada (Caro, 2016). 

2.2.1.3 Derecho penal ambiental. El derecho ambiental es una rama del derecho y, a 

la vez, es considerada como una parte del derecho, colateral a todas las demás ramas. Esto 
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se debe a que el derecho ambiental propiamente dicho regula la conducta humana y la 

repercusión en el ambiente, teniendo en cuenta también el uso de los recursos naturales, 

desarrollo sostenible, y la gobernanza ambiental (Ministerio del Ambiente [Minam], 2013). 

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), la definición de derecho ambiental es demasiado compleja, tanto como el 

concepto de ambiente. Además, señaló que: 

En sus últimos documentos de trabajo y, considerando el contexto planetario, PNUMA 

establece que el “ambiente” abarca todos los factores físicos y sociales que constituyen 

el entorno de los seres humanos, que incluye elementos como la tierra, el agua, la 

atmósfera, el clima, el ruido, el olor, el sabor, la energía, la disposición de residuos, la 

contaminación continental y marítima, los factores biológicos de animales y plantas, 

así como los valores culturales, los sitios históricos, los monumentos y los paisajes. 

(UNEP, s.f., p. 15) 

A) Teoría general del derecho ambiental. 

Entiéndase por teoría a aquel conjunto organizado de conocimientos cuya 

finalidad es dar una explicación íntegra de hechos e ideas. Las teorías siempre tratan 

de ir de lo general a lo específico, o de lo común a lo particular; sin embargo, existen 

diversas ramas del derecho que no solo se enfocan como ramas aisladas e 

independientes, sino que las propias teorías, bases y principios se encuentran ligadas 

al núcleo base que es el derecho. Es por ello que la teoría general del derecho 

incorpora lo general y lo que engloban las demás áreas jurídicas que comprenden 

las ramas del derecho, dentro de las cuales se encuentran diferentes características 

con rasgos especiales que tienen interrelación; estas son la sociología, la normología 

y la axiología (Ciuro, s.f.). 
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El derecho como rama universal es uno solo; si bien es cierto puede ser 

considerado como un todo jurídico porque abarca otras ramas, se debe tener en 

cuenta que las mismas siempre van a estar relacionadas, no pueden ser aisladas una 

de la otra y cualquiera que sea la materia irá de la mano con otra u otras ramas que 

le sirvan de base o ayuden a la teoría del mismo. Todas las ramas del derecho se 

concatenan entre sí, una no funciona sin la otra. 

La teoría general del derecho viene a ser un fenómeno legal o jurídico que 

otorga ciertas ventajas, pues brinda la posibilidad de conocer en conjunto el derecho, 

pues permite perfeccionar un mejor entendimiento respecto de una problemática 

determinada, y analizar estas problemáticas desde diversas perspectivas tomando en 

cuenta las diferentes disciplinas jurídicas existentes (Ciuro, s.f.). 

En el caso particular, el estudio de la problemática que se origina en el ambiente 

—cómo es la contaminación, efectos negativos al ambiente producto de la actividad 

humana, mal uso de los recursos naturales, entre otros— emergen de lo que hoy es 

conocido como el derecho ambiental, una rama jurídica que desde las últimas 

décadas ha tomado vital relevancia y puede hasta posicionarse como una nueva rama 

que surge a consecuencia de los problemas que abundan hoy en día en el ambiente, 

teniendo en cuenta la posición del hombre actualmente y el deterioro al medio 

ambiente frente a las futuras generaciones (Ciuro, s.f.). 

El derecho ambiental es un área muy diferente a las demás que, si bien guarda 

relación con cada rama jurídica, ha sido signada como especial al tener en cuenta la 

realidad social actual y las normas prestablecidas. No obstante, cada rama del 

derecho necesita de requerimientos especiales de justicia y, a través de ello, se le 

otorga autonomía a cada una de estas. Según Ciuro (s.f.), es necesario resaltar que 

cada rama se concatena e integra entre sí, a pesar de que cada una cuente con 
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autonomía. Además, este autor señaló que una de las características del derecho 

ambiental es ser protectorio con el ambiente que circunscribe al hombre, pues el 

medio como tal es el nexo para satisfacer necesidades de las personas sin descuidar 

lo que nos rodea; en otras palabras, se puede hacer uso del ambiente para recurrir a 

este y satisfacer necesidades sin dejar el lado su preservación, protegiéndolo para 

que sea aprovechado por las futuras generaciones. Finalmente, constituye un 

derecho del hombre el vivir en el presente con proyección a un futuro, pero dentro 

de un ambiente sano; al ser un eje central, debe tener vinculación e interactuarse con 

el entorno que lo rodea, ya que una sociedad funciona en conjunto y está 

determinada por sus comportamientos (Ciuro, s.f.). 

B) Fuentes del derecho ambiental. 

Franciskovic (2009) afirmó que cuando se trata de las fuentes de derecho 

ambiental, estas encuentran similitud con la fuentes de derecho general y las 

clasifica de la siguiente manera: “Los tratados, la Costumbre Internacional, los 

Principios Generales, la Jurisprudencia Internacional, Doctrina y, finalmente, la 

Equidad” (p. 7). 

 Los tratados internacionales. Al respecto, la Declaración de Estocolmo de 

1972 a nivel internacional se ha convertido en la base fundamental para el 

derecho internacional del medio ambiente, ya que cuenta con diversos tipos de 

conceptos y, además, debido a su acogida internacional (Franciskovic, 2009, p. 

7). 

 La costumbre. A lo largo del tiempo, la costumbre ha tomado mayor relevancia 

en el derecho internacional mediante el uso de la doctrina; la costumbre es 

reconocida como la fuente más antigua, pues nace cuando en ciertos Estados se 

comportan de igual forma respecto de una situación que los afecta, y al ser 
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continua en el tiempo, los Estados la adoptan; por ello, empieza a ser utilizada 

como parte de las reglas dentro de una sociedad, la cual deviene en obligatoria 

e incluso pasa a ser considerada una regla jurídica. Así mismo, la práctica es 

cada vez más común y cada Estado debe adoptar estos actos como regla de 

derecho. 

 Principios generales del derecho. Es considerada como una fuente primordial 

en el derecho (Franciskovic, 2009, p. 8). 

 La jurisprudencia y opinión de juristas. Esta fuente proviene de todos 

aquellos casos relacionados con el medio ambiente que continuaron con éxito y 

pueden ser utilizados como referencias para futuros casos de igual similitud. Así 

también, la opinión de juristas es muy importante, ya que desde diferentes 

puntos de vista se realiza una observación más a detalle a la norma existente en 

materia ambiental e, incluso, de los casos desarrollados con éxito o sin éxito, 

pues tanto la opinión como la jurisprudencia son fundamentales al momento de 

que se halle una controversia en un caso individual, y al no poder ser 

determinada, la interpretación de la norma es necesaria para erradicar esa 

situación (Franciskovic, 2009, p. 8). 

Franciskovic (2009) señaló que, en cuanto al derecho internacional ambiental, 

se ha precisado que emana de todos los tratados internacionales que regulan lo 

relacionado con el medio ambiente. En el caso contrario, si en un país no se suscribe 

un tratado del medio ambiente, y habiendo este sido suscrito por la mayoría de 

países, en el país donde aún no es adoptado el tratado debe ser ventilado como una 

costumbre (Franciskovic, 2009, p. 9). 

C) Principios generales del derecho ambiental. 
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Al respecto, en la Conferencia de Río en 1992 fue aprobada la Declaración 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que reconoce los siguientes principios del 

derecho ambiental: “Soberanía, desarrollo sostenible, equidad intergeneracional, 

preventivo, precautorio, evaluación de impacto ambiental, responsabilidad estatal 

por daño ambiental, responsabilidad común pero diferenciada, internalización del 

costo ambiental, contaminador-pagador, corrección o solución en la fuente, 

solidaridad, participación ciudadana, cooperación internacional, notificación previa, 

entre otros” (Peña, 2016, p. 91) 

Dentro de los principios jurídico-ambientales, según la normativa peruana, se 

encuentran los siguientes: 

 Prevención. Alude a las políticas ambientales, pues este principio es uno de los 

más fundamentales dentro de la actuación ambiental, ya que procura evitar el 

daño irreversible del ambiente, como la extinción de especies animales, 

destrucción de la flora, daño en general que se produce dentro de un entorno; 

por ello, este principio evalúa diferentes instrumentos como la evaluación de 

impacto ambiental y medidas cautelares, es decir, prevé el deterioro ambiental 

bajo cualquier forma.  

 Precaución. Alude al peligro grave o irreversible, y es que cuando no haya 

certeza absoluta para determinar la responsabilidad de quién generó aquel daño, 

señala que esta situación no debe ser una excusa para salvaguardar el ambiente, 

sino que deben adoptarse medidas eficaces para evitar el deterioro del medio 

ambiente. 

 Soberanía. Básicamente, este principio desarrolla que cada Estado es soberano 

con sus recursos naturales, pero también se encuentra relacionado con la 
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responsabilidad con la que cuenta cada Estado para hacer uso de sus recursos 

sin generar daños al ambiente.  

 Desarrollo sostenible. Llamado también el principio de principios del derecho 

ambiental, este principio abarca dos temas relevantes: desarrollo económico y 

conservación del ambiente, pues uno no funciona sin el otro, y no debe perderse 

de vista que si bien el desarrollo social dentro de una sociedad es importante, 

también lo es el ambiente, para que así las personas puedan gozar del mismo. 

Con este principio se integran estos dos temas como propósitos para el 

desarrollo humano. 

Para la presente investigación y para un mejor entendimiento de las categorías 

presentadas, se desarrollará todo respecto al principio precautorio, ya que resulta 

relevante para el problema de investigación; así, para entender qué es lo que persigue 

este principio, resulta indispensable comprender la relevancia que se tiene con el 

derecho a gozar de un medio ambiente sano, pues tanto el principio mencionado 

como el derecho precitado guardan una relación entre sí. 

A lo largo de los años se han ido presentando diversas problemáticas dentro de 

la sociedad, problemas que han superado en muchos aspectos a otros que ya se 

conocían, y los cuales no han permitido alcanzar un mejor desenvolvimiento del 

hombre dentro de la misma sociedad. Este problema se ha generado a raíz del 

crecimiento global, el avance de las nuevas tecnologías, la instauración de nuevas 

industriales globales y la propia actividad humana. Es así que el medio ambiente ha 

presentado significables deterioros que desde sus comienzos no se han tomado en 

cuenta y a los que no se les ha dado la relevancia que merecían. Al no haber tenido 

el interés correspondiente, han aumentado y actualmente significan una alarma 

potencial a la sociedad, puesto que si bien el desarrollo económico no se puede 
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limitar, pues eso significaría una paralización del avance social, se puede preservar 

el ambiente a través de la implementación de diversas políticas que contribuyan a 

ello. El deterioro al ambiente ha provocado una gran preocupación a la sociedad de 

forma global. Al respecto, aparece la obligación de crear nuevos mecanismos e 

instrumentos efectivos que protejan el ambiente en el ámbito nacional, regional e 

internacional. Aunado a ello, las repercusiones en el ambiente cada vez tienen más 

relevancia para el ser humano, pues es su ambiente el que está en peligro, lo que 

pone en riesgo también la vida de los demás seres vivos, es decir, la afectación no 

es solo al ambiente sino al ser humano que se desenvuelve en este (Benglio, 2015, 

citado en Otiniano-Pozo 2016). 

Dentro de esa acepción se origina lo que se conoce como el derecho a vivir en 

un ambiente sano y equilibrado, ya que es el humano quien se desarrolla en el 

ambiente. Al respecto, resulta prudente afirmar que existe una vinculación del 

mencionado derecho con el derecho a la vida y a la salud, los cuales son 

fundamentales e inherentes a las personas. Dicho en otras palabras, el derecho a 

gozar de un ambiente saludable no es un derecho de primera generación, pero 

encuentra su cimiento en los derechos catalogados como de primera generación. El 

derecho de vivir en un ambiente sano y equilibrado, es individual, colectivo y 

universal, con características propias que provienen de los derechos políticos, 

económicos, sociales y culturales (Benglio, 2015, citado en Otiniano-Pozo, 2016). 

Así entendido, el derecho esbozado debe prevalecer como un requisito 

fundamental para poder ejercer los demás derechos que poseen las personas, es 

decir, el medio ambiente sano debe ser ser considerado como aquel derecho sin el 

cual los otros derechos no pueden ser ejercidos; pues una persona no podría vivir 
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dentro de una ambiente deteriorado o dañado, o una persona no gozaría de buena 

salud debido a la calidad del ambiente que lo rodea (Otiniano-Pozo, 2016). 

De lo anterior, emerge lo que hoy se conoce como principio precautorio, que 

es aquel instrumento abocado al resguardo y conservación de la salud humana y de 

la vida; por tanto, además del medio ambiente, de aquellos riegos que se generan 

por la actividad humana relacionados con la contaminación (Otiniano-Pozo, 2016). 

D) Legislación ambiental. 

 Ley General del Ambiente (Ley 28611, 2005). El artículo 133 de esta ley 

establece que la vigilancia y el monitoreo ambiental tienen como fin generar la 

información que permita orientar la adopción de medidas que aseguren el 

cumplimiento de los objetivos de la política y normativa ambiental. La autoridad 

ambiental nacional establece los criterios para el desarrollo de las acciones de 

vigilancia y monitoreo (Minam, 2013). 

Además, en la expresada ley se definen los lineamientos, objetivos, contenidos 

por desarrollarse mediante cualquier nivel de gobierno, objetivos prioritarios, 

lineamientos, contenidos principales y estándares nacionales, por lo que la 

calidad ambiental se puede ver impactada, positiva o negativamente, por la 

acción humana; colocándose en riesgo la salud de las personas y la integridad 

del ambiente (Minam, 2013). 

 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley 28245, 2004). El 

objeto de esta ley es asegurar el más eficaz cumplimiento de los objetivos 

ambientales de las entidades públicas; fortalecer los mecanismos de 

transectorialidad en la gestión ambiental, el rol que le corresponde al Consejo 

Nacional del Ambiente [Conam] –rol que cumple actualmente el Ministerio del 

Ambiente– y a las entidades sectoriales, regionales y locales en el ejercicio de 
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sus atribuciones ambientales, a fin de garantizar que cumplan con sus funciones 

y de asegurar que se evite en el ejercicio de ellas superposiciones, omisiones, 

duplicidad, vacíos o conflictos (Minam, 2013). 

 Decreto Supremo N°085-2003-PCM. Mediante este decreto se aprobó el 

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, 

orientado a la protección del ambiente sano y equilibrado para el desarrollo de 

la persona, es decir, tiene como objetivo la necesidad de proteger la salud 

humana. Se considera como parámetro el nivel de presión sonora continuo 

equivalente con ponderación A (LAeqT) y toma en cuenta zonas de aplicación 

y horarios. En la Tabla 1 se muestran los parámetros establecidos de acuerdo 

con las zonas de aplicación. 

Tabla 1 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido 

             
Nota. Tomada de D. S. N° 085-2003-PCM. 

De lo presentado, el D. S. 085-2003-PCM establece cuáles son las zonas de 

aplicación que deben considerarse y que están comprendidas en territorio 

peruano, salvo informe que disponga lo contrario. Además, establece cuáles son 

los valores mínimos y máximos para cada zona. 

 Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972, 2003). Esta ley establece en el 

artículo 80° las funciones que ejercen las municipalidades en materia de 
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saneamiento, salubridad y salud, entre las cuales se encuentran regular y 

controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes 

de la atmósfera y el ambiente. 

En ese sentido, a efecto de determinar una sanción administrativa, las 

municipalidades deben precisar la infracción cometida por personas naturales o 

jurídicas. 

 La Ordenanza Municipal N° 269. 

 Normas técnicas peruanas de monitoreo de calidad ambiental para ruido: 

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

ambiental. Parte 1: Índices básicos y procedimiento de evaluación. Esta 

norma técnica fue elaborada por el Comité Técnico de Normalización de 

acústica y medición de ruido ambiental entre los años 2005 y 2006, y 

oficializada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) el 5 de abril de 2007. Tuvo 

como antecedente a la ISO 1996-1:2003, ACÚSTICA - Descripción, 

medición y evaluación del ruido ambiental - Parte 1: Cantidades de base y 

procedimientos de evaluación con el objeto de definir los índices básicos a 

ser utilizados para describir el ruido en los ambientes comunitarios, así como 

establecer los procedimientos y métodos comunes para evaluar el ruido 

ambiental (Navarrete, 2019). 

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

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

que la anterior, esta norma fue elaborada por el Comité Técnico de 

Normalización de acústica y medición de ruido ambiental entre los años 2007 

y 2008, y oficializada por el Indecopi el 11 de enero de 2009. Tiene como 
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precedente la NTP ISO 1996-2:2007, ACÚSTICA - Descripción, medición 

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

ruido ambiental con el objeto de señalar las diferentes formas de 

determinación o cálculo de los niveles de ruido y establecer las 

recomendaciones en relación con las condiciones preferibles para la 

medición (Navarrete, 2019).  

 Proyecto de decreto supremo que aprueba el Protocolo Nacional de 

Monitoreo de Ruido Ambiental - Resolución Ministerial N° 227-2013-

MINAM, para efectos de consulta. 

Esta resolución fue expedida por el Ministerio del Ambiente el 1 de agosto 

de 2013; es la norma que elabora el proyecto de decreto supremo que aprueba 

el Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental. Este instrumento 

ha indicado como base las normas NTP aprobadas por el Indecopi y también 

la propuesta de protocolo de monitoreo del Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA), con la finalidad de establecer 

procedimientos, metodologías y técnicas para el monitoreo del ruido 

ambiental. A la fecha, este decreto se encuentra todavía en proyecto 

(Navarrete, 2019). 

E) Código Penal. 

Respecto al problema de investigación, se desprende que en el Código Penal, 

Título XIII: Delitos Ambientales, Capítulo I: Delito de Contaminación, artículo 304, 

se establece el delito de Contaminación del ambiente, que a la letra señala:  

El que, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, 

provoque o realice descargas, emisiones, emisiones de gases tóxicos, emisiones 

de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, 
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el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que cause o 

pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, 

la calidad ambiental o la salud ambiental, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años y con cien a seiscientos 

días-multa. 

Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de tres 

años o prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas. 

F) Sentencias y casaciones. 

Respecto al delito de contaminación ambiental sonora, se ha emitido una serie 

de sentencias y casaciones a nivel nacional. Para efectos de esta tesis, las sentencias 

más relevantes son las emitidas en la ciudad de Arequipa, que se presentan a 

continuación: 

 Casación N° 762-2017, caso discoteca bar “Qochamama” 

 Casación N° 749-2015, caso local bar “Manutara” 

 Sentencia de vista Nro. 89-2016, Expediente 03628-2014-61-0401-JR-PE-02 

 Sentencia de vista s/n-2018, Expediente 02755-2016-29-0401-JR-FP-04, caso 

local bar “Manutara” 

 Sentencia de vista Nro. 057-2017, Expediente 2012-4257-21, caso discoteca bar 

“Qochamama” 

 Sentencia de vista Nro. 046-2020, Expediente 7175-2015-30-0401-JR-PE-02, 

caso “COOPECAN PERÚ” 

 Sentencia N° 60-2019/FD-2JPU, Expediente 7175-2015-30-0401-JR-PE-02, 

caso “COOPECAN PERÚ” 
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Se ha realizado un análisis documental a profundidad personal no estructurado 

sobre estas sentencias y casaciones, basándose en procesos culminados entre los 

cuales hay consentidos y no consentidos. 

2.2.2 Contaminación ambiental  

Pretel y Chiuso (2019) afirmaron que la contaminación ambiental son aquellas 

sustancias dañinas que impiden la adecuada constitución de elementos naturales y afectan 

directamente a los seres vivos, es decir, la presencia de partículas biológicas, químicas o 

físicas dentro del medio natural que dañan tanto el medio ambiente como la vida, y que 

puedan generar a futuro consecuencias en el ser vivo. Esta contaminación se da desde el 

momento en que el hombre, a través de su desarrollo dentro la sociedad, introduce en el 

ambiente diferentes tipos de agentes contaminantes, los cuales superan los límites máximos 

permisibles establecidos. Ello trae como consecuencia el cambio del medio receptor y un 

daño perjudicial para la propia naturaleza, sus bienes y el ser humano. 

2.2.2.1 Definición. Para Posadas y Vásquez (2018), la contaminación ambiental es la 

existencia en el ambiente de cualquier agente contaminante, sea este físico, químico o 

biológico, o bien varios agentes en formas y concentraciones combinadas considerados 

perjudiciales para el ser humano, la salud, el entorno que lo rodea, dañinos para la flora y 

fauna, cuyo efecto se refleja en el impedimento del desarrollo normal de la vida humana en 

lugares de recreación o el goce de los mismos. Existen diferentes fuentes generadoras de 

contaminación: comerciales, agrícolas y móviles.  

Estrada et al. (2016) sostuvieron que la contaminación ambiental genera problemas 

nocivos en la salud, más aún en las mujeres; la gran cantidad de agentes contaminantes en 

el ambiente provocan daños irreversibles para la salud humana. 

2.2.2.2 Ambiente. El medio ambiente es un término que ha sido poco común dentro del 

vocablo de la humanidad; sin embargo, a lo largo del tiempo ha ido tomando relevancia y 
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ha adquirido mayor alcance en diversos países. Se entiende al ambiente como el conjunto 

de elementos biológicos y físico-químicos que no necesitan del ser humano para subsistir, 

sino que basta que sea organismos vivos (SPDA, 2005, citado en Navarrete, 2019). 

Así también, Andaluz (2011, citado en Navarrete, 2019) definió al ambiente como el 

“conjunto de elementos de carácter social, cultural, económico, bióticos y abióticos que se 

encuentran inmersos en un área y tiempo prestablecidos” (p. 31). 

El Tribunal Constitucional señala que el medio donde se desenvuelve y vive el hombre, 

así como los demás seres vivos, es el ambiente. Asimismo, se tiene que el ambiente puede 

entenderse como un sistema o conjunto donde cada componente se relaciona entre sí; pueden 

ser de carácter social, natural o cultural, ya que están presenten en tiempos y lugares 

determinados de manera tal que inciden en la vida material (naturaleza, población y 

producción) y en la vida psicológica del ser humano. Aunado a ello, el TC sostiene que la 

noción de “ambiente” comprende varios términos, dentro de los cuales se encuentra el 

entorno natural y el entorno urbano (Granados, 2015). 

Cabe señalar que la Ley General del Ambiente (Ley 28611), en su artículo 2°, precisa 

que el ambiente está compuesto por diversos elementos, entre ellos físicos, químicos y 

biológicos, de origen natural o antropogénico, en donde se desarrolla la vida humana. 

2.2.2.3 Calidad del ambiente. De acuerdo con Foy y Valdez (2012, citados en 

Navarrete, 2019), tal calidad se define como la “presencia de elementos, sustancias y tipos 

de energías que le confieren una propiedad específica al ambiente y al ecosistema” (p. 33). 

Para Navarrete (2019), la terminología “calidad ambiental” o “calidad del ambiente” se 

define como el conjunto de características inherentes al ambiente y que puede afectar a los 

seres humanos, y este a su vez conjuga una relación directa en cuanto a la satisfacción de 

necesidades de los seres vivos o de ecosistema. 
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2.2.2.4 Impacto ambiental. Puede considerarse como la alteración del medio ambiente, 

que es generada de forma directa o indirecta por el desarrollo de una actividad determinada, 

es decir, el impacto ambiental es el cambio del ambiente que puede ser ocasionado por el 

hombre o por la propia naturaleza, pues cualquiera que sea el agente modificador, el daño 

ocasionado siempre será irreversible (Posadas y Vásquez, 2018). 

2.2.2.5 Efectos de la contaminación ambiental. Conforme los párrafos precedentes y 

según la información recopilada, los efectos en el ambiente son negativos; así, no es posible 

referirse a efectos positivos, pues la contaminación ambiental es un problema que se ha dado 

desde inicios de los tiempos, es decir, siempre existió la contaminación ambiental, pero no 

se le conocía con ese nombre. Con el tiempo, se ha vuelto importante para el ser humano, 

debido a que es quien vive dentro de ese ambiente, el cual es el medio donde se desenvuelve 

y realiza su actividad humana. De esta manera, los efectos negativos que genera la 

contaminación ambiental podrían clasificarse de diversas formas; sin embargo, para la 

presente investigación los efectos negativos pueden ser tanto al ambiente como al ser 

humano. Así pues, respecto al ambiente, comprende la degradación y deterioro del mismo, 

la imposibilidad de regenerarlo o restaurarlo, y haciendo uso indebido de los recursos 

naturales; respecto del ser humano podría generarse daño al entorno que lo rodea, daños a 

la salud de las personas, afectación a la tranquilidad humana apartando la acepción de vivir 

dentro de un ambiente sano. 
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2.2.2.6 Política ambiental. Son aquellas acciones que debe realizar o emprender el 

Estado con la finalidad de garantizar un ambiente sano y equilibrado, así como el desarrollo 

sostenible. En tal sentido, cada estado o gobierno debe implementar ciertos lineamientos en 

el ordenamiento jurídico. Se entiende pues por políticas las acciones adoptadas por un 

Estado y con proyección a implementarse para contribuir a un mejor cuidado y preservación 

del ambiente; hoy en día resulta ser una condición para alcanzar los objetivos fijados como 

nación (Andaluz, 2013, citado en Pretel y Chuiso, 2019). 

2.2.2.7 La protección penal del medio ambiente. Pretel y Chiuso (2019) afirmaron que, 

en cuanto a materia ambiental, es válido y relevante el proceso legislativo penal, debido a 

la necesidad que presenta la sociedad por el desarrollo económico y social. En tal sentido, 

es complicado perder de vista al ambiente como bien jurídico protegido, y hacerlo un bien 

jurídico colectivo no resultaría eficiente para su protección, teniendo en cuenta como 

precedentes los medios establecidos para el control y los medios extrapenales. Sin embargo, 

la conducta moderna actual del ser humano necesita una respuesta urgente para así 

prevalecer la protección del ambiente. 

2.2.2.6 Tipos de contaminación ambiental. 

 Contaminación sonora: Es la que se produce por el ruido excesivo, dentro de 

un entorno, y cuyo fin es perturbar la armonía de la vivencia en paz.  

 Contaminación visual: Se origina por la presencia de letreros publicitarios en 

una cantidad desmesurada, lo cual no permite la visibilidad de un lugar u otros 

objetos que se encuentren en una zona determinada.  

 Contaminación hídrica: Se produce a consecuencia de la actividad doméstica, 

industrial, minera, social y económica que puede producir alteración en los 

cuerpos de agua que se encuentran en la tierra. 
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 Contaminación atmosférica: Se produce como consecuencia de la emisión de 

gases de efecto invernadero que generan los combustibles fósiles. 

 Contaminación del suelo: Es generada por la actividad que desarrolla el 

humano, es decir, por el uso de sustancias peligrosas que producen un daño a la 

fertilidad del suelo e impiden su desarrollo. 

 Contaminación lumínica: Es provocada por la gran cantidad de luces 

artificiales que se generan mayormente por la noche.  

 Contaminación biológica: La que proviene de microrganismos (virus, hongos, 

bacterias y diversidad de seres vivos).  

 Contaminación química: Son aquellas sustancias que producen un impacto 

negativo sobre el medio ambiente y los seres vivos.  

 Contaminación electromagnética: Se produce debido a la electropolución de 

artefactos y equipos, la cual se propaga y contamina el entorno (Pretel y Chuiso, 

2019). 

2.2.3 Contaminación ambiental sonora  

En el ambiente existen ruidos conocidos también como vibraciones que generan 

molestia, riesgo e incluso daños en la salud de las personas, sin importar qué o quién sea el 

emisor acústico (Mogollón, 2017). 

Posadas y Vásquez (2018)  señalaron que hoy en día la contaminación ambiental sonora 

ha sido reconocida directamente como un problema que afecta física o mentalmente a las 

personas, ya que los diversos ruidos a gran magnitud son expuestos al oído del ser humano, 

generando efectos nocivos en su salud.  

Para estos autores, el alto nivel del ruido no solo afecta de forma directa al ambiente, 

sino que genera un impacto negativo en la calidad de vida del ser humano, lo puede 

desencadenar en estrés, enfermedades al corazón, insomnio o problemas para conciliar el 
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sueño; así como enfermedades auditivas, que perjudican no solo a los adultos, sino también 

a los niños, que cada vez son incluidos en esta problemática y se ven afectados en su 

desarrollo (Posadas y Vásquez, 2018). 

Por su parte, Llorente y Jens,2013 (citados en Posadas y Vásquez, 2018) definieron a 

la contaminación ambiental: 

Como la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor 

acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para 

el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen 

efectos significativos sobre el medio ambiente. (p. 30) 

Cabe precisar que en la ciudad hay diversas causas de contaminación sonora, entre las 

cuales se encuentran la actividad industrial, las obras de construcciones viales, de colegios, 

de inmuebles, las sirenas de ambulancias, el sonido de claxon, el crecimiento del parque 

automotor, y un sinfín de actividades realizadas por el hombre, como parte de su desarrollo 

en la sociedad en la que habita (Carmona y Félez, 2010, citados en Licla, 2016). 

Asimismo, la contaminación sonora puede conceptualizarse como la presencia en el 

ambiente de aquellos ruidos molestos que, por un lado, producen un riesgo a la salud de las 

personas y, por otro, generan una afectación al bienestar de las mismas (Carmona y Félez, 

2010, citados en Licla, 2016). 

2.2.3.1 Tipo base. Actualmente, el delito de contaminación del ambiente 

(contaminación sonora) se encuentra tipificado en el artículo 304 del Código Penal, donde se 

precisa lo siguiente:  

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 
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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. 

Cáceres (2019) afirmó que el citado delito es un tipo penal en blanco, ya que para 

completar su sentido habría que remitirse a normas extrapenales, que son especializadas 

para cada caso en concreto. Respecto a la contaminación sonora se encuentra el Decreto 

Supremo 085-2003-PCM, el cual establece los estándares de calidad ambiental. Ahora bien, 

según este autor, para la aplicación de esta norma no es suficiente indicar la vulneración de 

la misma, sino que debe establecerse cuál es la afectación o el grave daño que se produce al 

ambiente como consecuencia de la actividad realizada por el agente. 

A. Bien jurídico protegido. Es el medio ambiente natural, que comprende el suelo, 

aire, agua, flora, fauna y recursos naturales que permiten el desarrollo de la vida, 

es decir, genéricamente el bien jurídico protegido es el ambiente, pero 

estáticamente establecer una protección adecuada al mismo tiene limitaciones. En 

esa misma línea, y subsumiendo a la realidad actual, la protección es a la estabilidad 

del ecosistema y sus componentes. La protección del bien jurídico va desde lo 

general a lo específico; lo general es la protección a la atmósfera y sus 

componentes, y lo específico es cuando se requiere para su configuración la 

existencia de una reiterada vulneración al ambiente, de tal forma que pueda poner 

en peligro a la colectividad (Cáceres, 2019). 

La función preventiva que ejerce el derecho penal considera que cada persona 

pueda gozar de un ambiente sano y equilibrado para un desarrollo sostenible; en 

otras palabras, prevé que pueda desenvolverse dentro de un ambiente libre de 

contaminaciones, como emisiones de ruidos que puedan alterar o alteren la 

estabilidad psicológica, emocional u otras del ser humano. 
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B. Tipicidad objetiva. Para subsumir el hecho al marco normativo, se debe tener en 

cuenta que cada tipo de contaminación contiene situaciones específicas y propias 

para su configuración. Para el caso del delito de contaminación ambiental 

(contaminación sonora) se tienen las siguientes: 

B.1. Sujeto activo. El tipo penal no señala una cualidad especial del agente que 

vaya a cometer el ilícito. Dicho en otras palabras, no es necesario que para la 

configuración del hecho ilícito sea realizado por un agente con algún cargo o 

función; por ello, se trata de un delito común, pero dada la gran cantidad de 

jurisprudencia a nivel nacional respecto de la responsabilidad, el sujeto activo se 

encuentra enmarcado en el mayor de los casos en representantes de las empresas 

(personas jurídicas) vinculadas con el hecho como consecuencia de su acción u 

omisión en el ejercicio de sus actividades.  

B.2. Sujeto pasivo. La parte afectada o perjudicada del hecho es la colectividad 

integrada como Estado. Esta afectación puede darse directa o indirectamente.  

B.3. Delito de peligro concreto, de lesión o de daño. Según Andaluz (2009, 

citado en Cáceres, 2019):  

(…) el delito puede ser de resultado, es decir, de lesión o daño cuando el 

perjuicio, alteración o daño grave sea al ambiente o a sus componentes, a la 

calidad ambiental o a la salud ambiental; pero también puede ser de peligro 

concreto, ya que el tipo penal prevé que las descargas, emisiones o 

vertimientos puedan causar un perjuicio, alteración o daño a los citados bienes 

protegidos. (p. 6)  

Para delimitar este aspecto, se deben traer a colación los principios del derecho 

ambiental, donde se le considera como un delito de peligro abstracto; con ello, solo 

bastaría para la configuración del hecho ilícito que los vertimientos, emisiones o 
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descargas excedan determinados valores de los límites máximos permisibles, para 

así determinar que estos excesos causan un peligro de daño grave para el bien 

protegido.  

B.4. Verbo rector 

 Provocar: según el Diccionario de la lengua española, de la Real Academia 

Española (RAE), el termino provocar significa “realizar que una cosa 

produzca otra como consecuencia o respuesta de ella” es decir, está 

relacionado con la acción u omisión cualquiera sea su naturaleza, que 

produzca emisiones, descargas, filtraciones, vertimientos o radiaciones. 

 Realizar: según el Diccionario de la lengua española, de la RAE, significa 

“efectuar, ejecutar una acción o llevar a cabo algo”. Está relacionado con la 

acción de un resultado.  

 Emitir: De acuerdo con la RAE, este término contiene dos acepciones: i) 

arrojar, exhalar o hacer hacia afuera una cosa, relacionada con la 

contaminación del aire cuando se arroja materia extraña y continua hacia la 

atmosfera; y ii) referido a trasmitir algo por medio de las ondas hercianas, 

relacionado con la radiación de energía electromagnética. En cuanto a los 

dos significados expuestos, están referidos a la inmersión de agentes 

contaminantes en cualquiera de sus formas dentro de la atmósfera. 

C. Tipicidad subjetiva. Esta figura para su comisión admite el ámbito doloso, pero al 

ser un tipo penal en blanco, los operadores de justicia deben determinar si el sujeto 

activo tenía o no conocimiento de la norma extrapenal. 

D. Antijuridicidad. Salinas (2015, citado en Cáceres, 2019) indicó que “la conducta 

típica objetiva y subjetivamente será antijurídica cuando no concurra alguna causa 

de justificación” (p. 14). 
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E. Culpabilidad. Una vez que se determine la concurrencia de todos los elementos 

antes expuestos, se debe verificar si el sujeto activo es pasible de una sanción-pena, 

es decir, verificar si el sujeto activo es imputable. Respecto de ello, es necesario 

realizar un análisis de las causales de inimputabilidad establecidas en el Código 

Penal. 

2.2.3.1.1 Agravantes. El Código Penal en su artículo 305 señala las siguientes 

agravantes genéricas de contaminación ambiental:  

1. “Falsea u oculta información sobre el hecho contaminante, la cantidad o calidad 

de las descargas, emisiones, filtraciones, vertimientos, radiaciones referidas en 

el artículo 304, a la autoridad competente o a la institución autorizada para 

realizar labores de fiscalización o auditoría ambiental”. Peña (2016) indicó que 

aquí necesariamente la administración ambiental debió requerir al agente la 

proporción de la información contenida en la norma y que el administrado en el 

plazo fijado entregue la documentación, pero falseada en su contenido o 

incompleta, variando datos de relevancia. Y respecto de la ocultación de 

información, el administrado no proporciona toda la información necesaria para 

que la administración pueda realizar correctamente su trabajo preventivo y 

fiscalizador, por lo que está referido netamente como una conducta omisiva.  

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

autoridad administrativa competente. Una vez que se da una actividad 

fiscalizadora de auditoría ordenada por la autoridad administrativa, se evidencia 

una actitud obstruccionista por el agente, conforme dice Peña (2017): “(…) que 

se derivan de indicios demostrativos que anuncien una posible comisión del 

delito de contaminación ambiental o ante el marco de una actividad meramente 

fiscalizadora regular de la administración como una conducta comisiva”. 
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3. Actúa clandestinamente en el ejercicio de su actividad. Toda actividad industrial 

requiere de un permiso emitido por la autoridad competente que habilite al 

administrado a ejecutar su actividad; de lo contrario, estaría dentro de una 

desobediencia administrativa, pero no solo por no contar con licencias y 

autorizaciones, sino específicamente porque dirige a los agentes que realizan 

actividades peligrosas que incrementan los riesgos. 

2.2.3.2 Evolución histórica de la contaminación sonora. A pesar de ser uno de los 

contaminantes más antiguos en la historia de la humanidad por ser parte natural de la vida 

y desarrollo del ser humano, recién en 1972 el ruido fue reconocido como agente 

contaminante en el Congreso del Medio Ambiente de las Naciones Unidas celebrado en 

Estocolmo. En la actualidad, es uno de los problemas atmosféricos más agresivos para el 

hombre y para la calidad medioambiental, constituyéndose además en una de las causas de 

trastornos físicos (pérdidas de audición) y de desequilibrios psicológicos en las personas 

sometidas a ciertos niveles de ruido más comunes (Collantes, 2019). 

Desde periodos antiguos se han dado reglas que permitían regular el ruido. García y 

Garrido (2003, citados en Collantes, 2019) señalaron que “en la ciudad griega de Síbaris en 

el siglo VI antes de Cristo, estaba prohibido cuidar gallos que perturbaran el descanso 

nocturno de los ciudadanos y también los artesanos que ejercían oficios especialmente 

ruidosos debían trabajar fuera de la cuidad” (p. 38). 

Collantes (2019), entre otros ejemplos, destacó aquel que proviene de Europa medieval, 

donde se establecieron ciertas restricciones para el uso de carrujaes en horario nocturno, 

para con ello garantizar a los habitantes un sueño pacífico. Resalta también el autor que, 

cuando una sociedad crece, el ser humano que se desenvuelve dentro de ella, advierte ciertas 

necesidades y busca cómo satisfacerlas. En ese entender, varios autores afirman que a partir 

de la Revolución Industrial se observan grandes cambios respecto del desarrollo económico 
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mundial y del uso de las nuevas tecnologías, que fueron implantadas con vigor; por lo tanto, 

esta industrializacion si bien fue buena en muchos áspectos, también trajo consigo un 

verdadero cambio en lo que hoy se conoce como contaminación sonora, pues el uso 

desmesurado de máquinas, la actividad de muchas industrias y la propagación de artículos 

que generan ruido, hicieron que el ser humano sienta un malestar interno, determinándose 

que las consecuencias no solo causan una grave daño al aire en general, sino que además 

alteraban la tranquilidad de la comunidad, su comportamiento, actitud y, en consecuencia, 

su desarrollo. 

Hoy en día, los gobiernos, las personas y organizaciones han dedicado su tiempo y sus 

propuestas a buscar soluciones viables para tratar problemas ambientales que afectan el aire, 

agua y suelo, pero de estos, no han centrado su atención en que una forma de contaminación 

al medio ambiente son los altos niveles de ruidos que se propagan en aire y son perceptibles 

al oído humano, y esta situación se ha dado por la falta de interés en el tema o el simple 

hecho de desconocimiento de la materia (Collantes, 2019).  

Además de lo anterior, debe anotarse que no solo se trata de desconocimiento, sino que 

este tema es considerado como complejo, ya que incluye prácticas que deben ser 

desarrolladas por un ingeniero, un sociólogo que observe la conducta del ser humano a raíz 

de esta situación del ruido contaminante, un psicológo que oriente a las personas en 

determinadas situaciones o enfermedades mentales que puedan producirse, un médico que 

contribuya a precisar cuáles son las enfermedades más comunes y menos comunes cuando 

se habla de ruidosyfinalmente, el lado jurídico, que comprende la determinación de ciertas 

normas que regulen estas conductas y hasta qué nivel puedan ser permitidas para no vulnerar 

los derechos de las personas. 

Tanto es así, que en el medio es normal escuchar bulla proveniente de las actividades 

económicas, ya sean industriales o comerciales; por lo que existe preocupación cuando es 
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el propio hombre quien clasifica como normales estos comportamientos. Sin embargo, esto 

no es ni debe ser considerado común dentro de una sociedad o dentro del mismo ambiente, 

pues debido a su naturaleza, poco a poco se normalizan conductas que no deben serlo en lo 

absoluto y, muy por el contrario, se debe encontrar la raíz para hallar soluciones eficientes 

que procuren un equilibrado desarrollo del hombre y la preservación del ambiente para 

generaciones futuras. 

Para Collantes (2019), el proceso que da paso a las construcciones de inmuebles ha ido 

de la mano con la destrucción de las áreas donde existían jardines, áreas agrícolas, o las 

comúnmente llamadas áreas verdes, provocando una disminución de zonas recreativas, lo 

cual ha sido un motivo para determinar que la relación del ser humano con su ambiente se 

vea alterada y traiga consigo efectos negativos. 

Cabe resaltar que el ruido no solo afecta la salud física del hombre como tal, sino que 

encuentra un punto de afectación de la salud psicológica cuando alcanza niveles muy altos, 

y ello se ve reflejado en el rendimiento laboral, el poco descanso que puedan tener, la 

ansiedad y otros problemas que pueden darse en situaciones particulares, pues cada cuerpo 

reacciona de forma distinta. 

Además, Collantes (2019) precisó que gracias al crecimiento del ruido en diferentes 

ciudades, se dice que las generaciones de hoy serán personas que sufran problemas 

auditivos. A ello, resulta necesario indicar que es inviable convivir en un ambiente sin ruido, 

ya que a lo largo del tiempo ha sido considerado como irremplazable ante la realización de 

alguna actividad humana, pues de lo contrario se cohibiría al ser humano de su naturaleza 

dentro de una sociedad. Sin embargo, es factible señalar que el nivel de daño que produce 

la contaminación sonora y el desarrollo de actividades económicas encuentran un equilibrio, 

generando así una posible solución para que el hombre pueda convivir en un ambiente, sin 

dejar de lado el propósito que tiene en la sociedad, como es el de satisfacer sus necesidades. 
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Finalmente, los daños causados por los ruidos no son los relacionados con la salud de 

las personas o con mantener un ambiente saludable, sino que involucran el desempeño del 

hombre en su quehacer diario. En ese sentido, el equilibrio que se busca alcanzar varía para 

cada comunidad, pues depende de cómo están condicionadas las actividades en cada zona. 

Al respecto, Collantes (2019) precisó lo siguiente: 

Nos encontramos frente a un tipo de contaminación cuyas características son especiales 

a diferencia de otras conocidas; por tanto como paso previo al estudio legal que 

proponga controlar, disminuir y/o eliminar las fuentes contaminantes de ruido, será 

menester introducirse en campos técnicos, mecanismos y acciones que hacen a las 

políticas medioambientales considerar a la contaminación sonora como uno de los 

elementos perturbadores que de manera más negativa afecta a la calidad de vida del 

hombre y que degrada con mayor intensidad el medio en el que se desarrollan las 

grandes ciudades. (p. 40) 

Causas de contaminación sonora. Una de las principales causas de la contaminación 

sonora es la actividad del hombre, a la que se le considera incluso como fuente primaria. A 

través del tiempo, como parte del desarrollo humano, se han sumado otras variaciones como 

el ocio o recreación, el transporte, las obras de carácter público, la extracción de minerales, 

la construcción, entro otras, que provocan cantidades de ruido en magnitud descontrolada y 

cuya finalidad es cumplir con los objetivos de su propia actividad (Collantes, 2019). 

Así también, Collantes (2019) afirmó que, como parte de este proceso de desarrollo, 

las comunidades han sentido la necesidad de poder moverse dentro del medio en que 

habitan. Este desplazamiento puede ser entre amplios o pequeños espacios, con distancias 

variadas, y con ello surge el crecimiento del parque automotor en las ciudades, las mismas 

que son planificadas en tiempos remotamente cortos, sin la debida planificación que tome 

en cuenta diversos ámbitos, entre ellos el ambiente, pues es el ambiente el que va a permitir 
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que el hombre habite en él durante muchos años. Es por ello que estos planeamientos sin 

bases repercuten negativamente en el ambiente y en el hombre como principales afectados. 

Ahora, es común ver pequeñas industrias que se implantan en zonas residenciales, es 

decir, en un área determinada urbana, pues estos talleres nacen de negocios familiares, que 

al no implementar una planificación que considere al ambiente como afectado por la 

actividad por realizar, crean comercios e industrias en sus propias viviendas, conviviendo 

en un mismo espacio lugar de trabajo y hogar, cuando en realidad ambos son categorizados 

de forma distinta, y con esto afectan la calidad de vida de los vecinos aledaños, quienes no 

encuentran un control eficiente. De esta manera, la modernización en la forma de convivir 

de las personas acrecienta la contaminación sonora, que genera un mayor nivel de tolerancia 

sobre lo que pueden aceptar. Se puede mencionar, al respecto, los centros de esparcimiento, 

dentro de los cuales se encuentran las discotecas, bares y locales comerciales, que en muchos 

casos, con la finalidad de captar la atención de clientes, emplean medios altamente 

llamativos tales como el sonido, alarmas, bocinas, megáfonos u otros, los cuales, a su vez, 

son perceptibles al oído humano, pues el horario en que se producen es, en muchos de estos 

casos, nocturno, donde las personas suelen descansar luego de haber realizado una jornada 

productiva (Collantes, 2019). 

2.2.3.3 Sonido. Sobre la definición del sonido se menciona que: 

Es la sensación auditiva excitada por una perturbación física en un medio (un gas, 

líquido o sólido). El medio por el cual viajan las ondas sonoras ha de poseer masa y 

elasticidad, por lo tanto, las ondas sonoras no viajarán a través de un vacío. (Harris, 

1995, citado en Licla, 2016, p. 4) 

Para Licla (2016), el término sonido posee una doble acepción: ya que tiene un sentido 

subjetivo para denominar qué tipo de experiencia auditiva tiene una persona cuando acoge 
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un estímulo; de otro lado, tiene también un sentido objetivo, que significa señalar la que se 

produce a través de la compresión del aire y que llega al nervio auditivo de una persona. 

Según Martínez y Peters (2013, citado en Delgadillo, 2017), el sonido es aquel cambio 

de presión de aire que se mueve de forma circular en ola a partir de la fuente, y ello se 

asemeja a cuando una persona lanza una piedra al agua, en donde se generan ondas. 

De otro lado, el OEFA (2016), del Ministerio del Ambiente en el Perú, consideró que 

el ruido por ser regulado no es aquel que podría producirse por efectos naturales y cuyo 

control no es posible por el hombre, sino el sonido no deseado es generado por la 

convivencia humana en los grandes asentamientos o ciudades, cuyas causas son el 

incremento del parque automotor, la construcción de edificios y obras públicas, la industria, 

los comercios y mercados, zonas cercanas a los aeropuertos, las manifestaciones, etc.; lo 

que se conoce como contaminación acústica urbana. La mejor manera de medir el ruido o 

presión sonora en un determinado momento es a través de la unidad llamada “decibeles”, 

expresada simbólicamente como dB. Los equipos de medida más utilizados son conocidos 

como sonómetros. 

2.2.3.4 Ruido. De acuerdo con Franco et al. (2009, citado en Delgadillo, 2017), el ruido 

es un sonido no permitido por la gente y que por lo general afecta al ser humano. Asimismo, 

el ruido se ha ido prolongando a lo largo del tiempo, por la actividad que realiza el hombre 

como una forma de susbsistir en una sociedad, lo cual genera graves daños a la salud del 

mismo. 

De otro lado, Martínez y Peters (2013, citados en Delgadillo, 2017), afirmaron que el 

ruido viene a ser una captación auditiva no deseada por el sentido humano del oído, ya que 

el nivel prolongado del sonido que alcanza en el espacio es perceptible por el hombre, y 

provoca un daño irreparable en la salud humana y en el ambiente que lo rodea. 
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Del mismo modo, León (2012, citado en Delgadillo, 2017) coincidió con las anteriores 

definiciones e indicó que el ruido es un fenómeno creado por el hombre, que contiene 

vibraciones y alcanza a ser escuchado por el ser humano, provocando impresiones negativas 

en el mismo como son el estrés, desagrado, fastidio y fatiga. Así mismo, Martínez (2005, 

citado en Delgadillo, 2017) expresó que el ruido es considerado como una potencia acústica 

que tiene por objeto causar malestar e incluso perturbar la tranquilidad del ser humano, tanto 

en lo relacionado con lo psicológico como con lo fisiológico. 

Finalmente, el Minam (2013, citado en Delgadillo, 2017) conceptualiza al ruido como 

aquellos sonidos desagradables que contiene a la fuente emisora y que generan 

incomodidad.  

2.2.3.5 Tipo de ruido. De acuerdo con el Minam (2013, citado en Cruzado & Soto, 

2017), el Protocolo de Monitoreo de Calidad de Ruido Ambiental y la NTP ISO 1996-1 

consideran diversos tipos de sonidos; sin embargo, para el caso de la presente investigación 

se consideran relevantes los siguientes: 

A. En función del tiempo  

 Ruido estable 

 Ruido fluctuante 

 Ruido intermitente 

 Ruido impulsivo. (Cruzado & Soto, 2017) 

B. En función del tipo de actividad  

 Ruido generado por el tráfico automotor  

 Ruido generado por el tráfico ferroviario  

 Ruido generado por el ferroviario  

 Ruido generado por las aeronaves  
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 Ruidos generados por plantas industriales, edificaciones y otras actividades 

productivas, servicios y recreativas. (Cruzado & Soto, 2017) 

2.2.3.6 Estándar de calidad ambiental (ECA). Se define como la medida que prescribe 

el nivel de concentración de elementos, parámetros o sustancias que no producen grave 

riesgo en la atmósfera que se refleja en el aire, suelo y agua o en el ser humano. También, 

los estándares de calidad ambiental se superponen ante cualquier proyecto que se ejecuta en 

el país. Según lo expresado por Lamadrid (2011, citado en Navarrete, 2019), la definición 

de los estándares de calidad ambiental es la siguiente: “parámetros de medio receptor, cuyo 

objeto radica en evaluar la calidad de los recursos ecológicos sobre los que recaen las 

actividades contaminantes (qué calidad debe tener el agua de los ríos, mares, la pureza del 

aire, etc.)” (pp. 34-35). 

Asimismo, la Ley General del Ambiente, en el artículo 31.1, hace una precisión al 

concepto de los estándares de calidad ambiental:  

El ECA es la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, 

sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o 

suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para 

la salud de las personas ni al ambiente. 

Para Navarrete (2019), los ECA son parámetros establecidos por el Estado tomando en 

cuenta las normas internacionales de la salud, cuyo objeto es preservar el medio ambiente y 

buscar un equilibrio con la actividad que realiza el hombre, para no alcanzar un impacto 

negativo al ambiente. Estos parámetros deben ser considerados al momento de realizar algún 

proyecto, y de tal forma que cumpla objetivamente con mantener un ambiente equilibrado 

y adecuado. Los ECA también son usados para realizar mediciones de todo lo acumulado 

en los componentes del ambiente, pues sobre la base de los resultados obtenidos, se 

proyectan diversas políticas ambientales que cumplan con garantizar el derecho a la salud 
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ambiental, conocido como el derecho a un ambiente sano, equilibrado y adecuado para la 

vida. Cabe mencionar que la referida ley en el inciso 4 del artículo 31 señala:  

Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá hacer uso de los estándares de calidad 

ambiental, con el objeto de sancionar de forma alguna a personas jurídicas o naturales 

a menos que se demuestre que existe causalidad entre su actuación y la transgresión de 

dichos estándares. 

Al respecto, es preciso mencionar que los doctrinarios no han coincidido en cuanto a 

esta definición, puesto que Navarrete (2019) indicó que:  

(…) el uso excepcional del ECA para sancionar administrativa o penalmente 

encontraría justificación en aquellos casos en los que existe una única fuente 

contaminante causante del nivel de calidad de un determinado cuerpo receptor; para 

otro, bajo ningún supuesto debería hacerse uso de esta unidad de medida, porque en 

todos los casos sin excepción correspondería recurrir al LMP.  

En lo que respecta a la presente tesis no corresponde hacer un análisis sobre la 

legitimidad de la referida disposición. El análisis sobre la legitimidad del inciso 31.4 

del artículo 31 de la LGA constituye materia de otra investigación. (p. 36) 

Para el Minam (2013), los estándares de calidad ambiental para ruido son “los niveles 

máximos de ruido en el ambiente exterior, los cuales no deben excederse a fin de proteger 

la salud humana. Dichos niveles corresponden a los valores de presión sonora continua 

equivalente con ponderación” (p. 5). 

 Minam (2013) aseveró que los estándares de calidad ambiental para ruido miden la 

concentración de diversos agentes contaminantes (como el ruido) en el cuerpo receptor (el 

aire o la atmósfera de un entorno dado, llamado por el D.S. 085-2003-PCM “zona”). Así 

pues, el estándar de calidad ambiental no puede ser concebido como un derecho del titular 

de una actividad para verter, emitir, descargar o irradiar una concentración máxima de un 
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determinado agente contaminante, sino que debe ser entendido más bien como una 

obligación de ese titular, quien debe observar en todo momento que su actividad, realizada 

en ese entorno, no afecte el estándar de calidad ambiental. 

2.2.3.7 Límites máximos permisibles (LMP). De acuerdo con Lamadrid (2011, citado 

en Navarrete, 2019), son definidos como el mayor límite permitido antes de alcanzar la 

contaminación determinada en una fuente según lo establecido en las normas nacionales. 

Andaluz (2011) precisó que los LMP se consideran niveles de medición utilizados para 

controlar y fiscalizar aquellos agentes que producen emisiones y efluentes, con la finalidad 

de determinar si ello se encuentra dentro de los límites establecidos, que sean inofensivos a 

la salud, a la atmósfera y lo que refleja la calidad humana. 

Asimismo, en el artículo 32 de la Ley General del Ambiente se ha precisado el concepto 

de límite máximo permisible: 

El LMP es la medida de la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros 

físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser 

excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su 

determinación corresponde al Ministerio del Ambiente. Su cumplimiento es exigible 

legalmente por el Ministerio del Ambiente y los organismos que conforman el Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental. Los criterios para la determinación de la supervisión y 

sanción serán establecidos por dicho Ministerio. 

Para la autora de la presente tesis, los LMP vienen a ser una medida cuyo fin es 

establecer el extremo máximo de una sustancia o elemento, cualquiera sea su naturaleza, 

que se encuentre en algún efluente o emisión, y que haya sido provocado por una cierta 

fuente de contaminación, pues de exceder este extremo produciría graves daños en la salud, 

la tranquilidad humana y el medio que lo rodea. 
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2.2.3.8 Medición del ruido ambiental. Esta medición puede hacerse de diversas formas, 

sobre todo con sonómetro. Cahuata (2019) señaló que según las necesidades o lo que se 

desea obtener, se usa una clase de sonómetro determinado o el que se encuentre disponible 

al momento de realizar la medición. En cualquier caso, el sonómetro utilizado por el 

ingeniero debe poseer todas las especificaciones determinadas en las normas ambientales 

nacionales. Por lo mismo, es recomendable precisar el modelo y la marca del sonómetro al 

momento de la emisión del informe correspondiente.  

2.2.3.9 Monitoreo del ruido ambiental. Conforme con el OEFA (2015), el monitoreo 

constituye una pieza fundamental al momento de efectuarse la fiscalización ambiental, 

puesto que es usado para comprobar y medir la existencia de contaminantes concentrados 

dentro de un ambiente en un espacio de tiempo establecido. Asimismo, los monitoreos 

conforman una parte fundamental para evaluar la calidad ambiental y a través de ello 

distinguir y medir los efectos producidos por agentes contaminantes que se encuentran 

inmersos en los componentes del ambiente. 

En sentido general, el monitoreo ambiental es la actividad que realiza el titular de una 

determinada actividad económica, con la finalidad de determinar si sus impactos 

ambientales negativos se encuentran dentro de las tolerancias previstas por los límites 

máximos permisibles, así como si la calidad ambiental del entorno circundante viene siendo 

afectada de alguna manera; todo ello con la finalidad de tomar las medidas de mitigación o 

corrección adecuadas. Adicionalmente, debe tenerse presente que en el Perú, aquellas 

actividades que por mandato expreso de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental (Ley 27446, 2001) y su reglamento se encuentran sujetas a dicho sistema 

y, consecuentemente, obligadas a contar con un instrumento de gestión ambiental, previo al 

inicio de sus actividades, están también obligadas a presentar de forma periódica al órgano 

de fiscalización ambiental, los monitoreos que acrediten que los impactos ambientales 
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declarados en su instrumento de gestión ambiental se vienen mitigando o remediando en la 

forma declarada. En estricto sentido, el monitoreo ambiental en materia de ruido tiene como 

finalidad que el propio titular evalúe sus emisiones de ruido, adecuando su actividad, a fin 

de evitar alterar con esta el entorno circundante con emisiones de ruidos que superen los 

valores del estándar de calidad ambiental.   

2.2.3.10 Fiscalización del ruido. Según el OEFA (2015), una fiscalización es realizada 

por una entidad pública, cuya finalidad es controlar y verificar que se cumpla con las 

obligaciones ambientales que posee una persona natural o jurídica, de derecho público o 

privado. También comprende las acciones de fiscalización realizadas por la EFA y el OEFA, 

según las competencias de cada uno. 

Se entiende como fiscalización ambiental al conjunto de procesos donde se incluye la 

evaluación, supervisión, fiscalización, sanciones e incentivos. En ese sentido, la EFA 

ejecuta acciones de vigilancia, control, monitoreo y seguimiento de obligaciones 

ambientales que son fiscalizables, garantizando con ello su estricto cumplimiento. Dicho en 

otras palabras, es la facultad de poder investigar conductas que conlleven a infracciones 

administrativas, imponiendo sanciones y medidas correctivas (OEFA, 2015). 

Para la autora de la presente tesis, la fiscalización ambiental en materia de ruido se 

constituye como la actividad contralora del Estado, que como titular del bien jurídico medio 

ambiente, a través de sus diversos órganos de fiscalización, realiza a las actividades humanas 

que impliquen la emisión de ruidos con la finalidad de evaluar si estas transgreden los 

estándares de calidad ambiental para ruido y, consecuentemente, generan un impacto 

ambiental negativo y una alteración a la calidad o salud ambiental.   

2.2.3.11 Entidades competentes. Las entidades que son competentes para velar por el 

cumplimiento de los ECA de ruidos son las siguientes: 
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a. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Tal como su 

nombre lo señala, es un órgano especializado cuya función principal es procurar el 

cumplimiento de normas existentes en materia ambiental. También es el encargado 

de impulsar de forma positiva el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, con el 

propósito de contribuir al equilibrio existente en la inversión de actividades 

económicas y la protección ambiental, coadyuvando al desarrollo sostenible del 

Estado peruano (OEFA, 2015). 

b. Entidades de fiscalización ambiental (EFA). Tienen independencia funcional del 

OEFA. Se subdividen en tres: a nivel nacional se encuentran los ministerios, a nivel 

regional se encuentran los gobiernos regionales, y a nivel local se encuentran las 

municipalidades (OEFA, 2015). 

2.2.3.12 El ruido como objeto de derecho. La repercusión del ruido sobre diversos 

bienes y derechos ha contribuido a actuar contra este con el uso de nomas jurídicas. Como 

se sabe, el grupo de normas que existen respecto al ruido contaminante es muy complejo y 

extenso; así, con base en la práctica actual se consideran distintos factores que han sido 

utilizados para formar una estrategia jurídica frente al ruido (Collantes, 2019). 

Para Collantes (2019), el ruido afecta tanto al desenvolvimiento del hombre como al 

ambiente y, de acuerdo con las normas internacionales adoptadas por ciertos países, vivir 

en un ambiente sano y equilibrado es un derecho fundamental, donde la preservación y el 

cuidado del ambiente corresponden tanto a los gobiernos como a las personas. Es por ello 

que en cada comunidad se han adoptado normas para prevenir que estos ruidos, que en su 

mayoría son nocivos a la salud humana, sean regulados sin dejar de lado el desarrollo social.  

Este autor también señaló que la protección que se ha dado a los derechos ha sido 

insuficiente, ya que ha ido acrecentando dudas en la ciudadanía y debilitación en el poder 

público, de tal manera que se instauró la aplicación de dispositivos globales orientados a las 
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fuentes emisoras de ruido, así como la implementación de mecanismos que permitan 

controlar y evaluar el ruido; todo ello para consolidar objetivos que sean efectivos para la 

reducción de la contaminación acústica y establecer medidas significativas que contribuyan 

al medio ambiente; de esta manera, la evolución jurídica en tema de ruidos es un aspecto 

importante que ha enriquecido las normas preexistentes, pero que también se han 

implementado nuevas normas para luchar contra los ruidos contaminantes. 

2.2.4 La prueba en el derecho penal 

Almanza et al. (2018) afirmaron que la prueba dentro del debido proceso penal 

constituye un presupuesto válido para obtener la verdad de los hechos presentados, pues a 

partir de la información desmembrada a través de ella se logra la edificación de una decisión 

razonable y certera. 

La valoración de la prueba es otro punto relevante en la actividad probatoria, pues el 

objetivo del primero nombrado es establecer un nexo entre los medios probatorios ofrecidos 

y la verdad de los hechos enunciados al inicio de la investigación. En otras palabras, es la 

relación existente entre lo dicho y lo probado, lo cual afecta en la decisión del juzgador. 

Cabe señalar que el orden de la actuación probatoria se encuentra comprendido en el 

artículo 375º del Nuevo Código Procesal Penal, que específicamente señala lo siguiente:  

1. El debate probatorio seguirá el siguiente orden: a) Examen del acusado. b) 

Actuación de los medios de prueba admitidos (testigos y peritos - órganos de 

prueba) y c) Oralización de los medios de prueba. 

La presentación de los testigos y peritos en el debate probatorio para la probanza del 

delito de contaminación sonora es relevante, tal como se ha observado en diferentes casos, 

pues forma una base para acreditar la teoría del caso formulada por el representante del 

Ministerio Público y la defensa técnica. Ambas partes presentan diversas pruebas que 
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contribuirán a un objetivo final, generando convicción en el juzgador, que se vea reflejada 

en una sentencia condenatoria o absolutoria.  

2.2.4.1 La prueba en el delito de contaminación ambiental sonora. Almanza et al. 

(2018) sostuvieron que los daños producidos en el ambiente de cualquier naturaleza atañen 

de cierta forma a una pluralidad de personas, lo cual puede generar un daño desmesurado; 

esto es, que una sola actividad puede tener un impacto significativo tanto en el ambiente 

como en las que habitan dentro de él, razón por la cual surge ese cuestionamiento de a quién 

se le debe exigir la reparación por ese daño. Dicho así, en este tipo de delitos, teniendo en 

cuenta el bien jurídico protegido y las posibles consecuencias que se puedan dar contra el 

hombre y el ambiente, emerge la necesidad de determinar al agente productor del hecho, su 

sanción y la reparación al daño. En ese sentido, esta determinación de la responsabilidad no 

puede generarse con una simple sindicación, sino que debe estar rodeada de ciertos 

elementos probatorios indiscutibles y razonables para imputar una responsabilidad penal por 

el daño causado. Estos elementos constituyen las pruebas que se van a presentar y utilizar 

en el decurso del proceso penal para probar, valga la redundancia, el hecho denunciado en 

caso. 

2.2.4.2 El informe fundamentado. En la actualidad, cuando se hace referencia al 

informe fundamentado en delitos ambientales, se puede ver que existe una discusión en la 

doctrina peruana debido a la aplicación, naturaleza y actuación de este informe en el proceso 

penal, pues a este documento se le otorga una calidad que no es propia de su naturaleza. Se 

dice que el informe fundamentado es una pericia, pero de acuerdo con la normativa peruana, 

este cumple un rol de prueba documental, que ha sido reforzado dentro de los alcances del 

Decreto Supremo 007-2017-MINAM - Reglamento del artículo 149º de la Ley General del 

Ambiente (Mijichich, 2016). 
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Para Ayay (2018), la trascendencia de este informe se basa en que el mismo es realizado 

por una entidad especializada en la materia, y aunque no es vinculante, tiene gran capacidad 

de influencia en la decisión que adopta el representante del Ministerio Publico a través de 

su disposición o requerimiento fiscal, o respecto de la decisión que emitirá el órgano 

jurisdiccional competente, pues, como se sabe, la complejidad de los temas ambientales es 

tal que ni jueces ni fiscales se encuentran capacitados para comprender todos los asuntos 

técnicos que puede abarcar cada caso en particular; más aún cuando se trata de cuestiones 

por emisiones de ruidos contaminantes.  

Es necesario precisar que mediante Decreto Supremo 004-2009-MINAM, se establecía 

la obligatoriedad de la emisión del informe fundamentado por la autoridad ambiental 

competente y presentado antes del pronunciamiento del fiscal en la etapa intermedia. Hoy 

en día, la norma ambiental vigente señala que este informe ya no es un requisito de 

procedibilidad de la acción penal, es decir, el representante del Ministerio Público puede 

formular su requerimiento fiscal prescindiendo de este informe; no obstante, para la 

autoridad ambiental la emisión del informe continúa siendo obligatoria.  

Asimismo, la normativa actual vigente desarrollada en el Decreto Supremo 007-2017-

MINAM- Reglamento del artículo 149º de la Ley General del Ambiente señala dos aspectos 

importantes respecto al contenido y la entidad encargada de emitir el informe fundamentado, 

los cuales se reseñarán a continuación. 

A. Contenido  

El informe fundamentado requerido en el marco de la investigación penal 

mínimamente debe contener, lo siguiente:  

I. Antecedentes de los hechos denunciados.  

II. Base legal sobre la competencia de la autoridad administrativa ambiental que 

emite el informe fundamentado.  
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III. Competencia de la autoridad administrativa ambiental.  

IV. Identificación de las competencias y funciones de los órganos administrativos 

vinculados a los funcionarios públicos involucrados en la investigación penal, 

así como de las disposiciones legales, reglamentarias y estándares ambientales 

aplicables a la materia objeto de la investigación.  

V. Conclusiones.  

B. Entidad encargada de emitir el informe 

El artículo 149 de la LGA señala que, en toda investigación por delito ambiental, 

antes del pronunciamiento fiscal o del juez (esto era estipulado en la normativa 

anterior) será de exigencia la emisión de un informe fundamentado de la autoridad 

ambiental competente. Para el caso en concreto, la autoridad con competencia para 

fiscalizar son las municipalidades provinciales y distritales a través de sus áreas 

especializadas en la materia, teniendo en cuenta la adopción de criterios técnicos 

dada la naturaleza del tipo penal. 

2.3 Definición de términos básicos   

Los términos han sido recabados de las bases teóricas, para así tener una mejor 

comprensión de los objetivos de la tesis. 

 Derecho: Según SPDA (citado en Collantes, 2019), “etimológicamente, el término 

‘derecho’ emana de la lengua latina dirigere y directum, los cuales significan guiar recto 

una cosa a un destino o lugar determinado” (p. 53). 

 Medio ambiente: De acuerdo con Juste (2020), está compuesto por elementos químicos, 

físicos y biológicos en donde los seres vivos, tanto animales como personas, interactúan. 

Además, existen diversos elementos que lo componen como la atmósfera, el clima, el 

aire, la tierra, los yacimientos minerales, entre otros. 
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 Contaminación ambiental: Es aquel daño que se realiza al aire, el suelo, el agua, la flora 

y la fauna. Esta contaminación puede darse de forma natural o puede ser producto de las 

actividades que realiza el ser humano. Por otro lado, está dada por el uso desmedido de 

los recursos naturales no renovables (Juste, 2020). 

 Contaminación acústica: Son los ruidos y vibraciones dentro de un ambiente, no importa 

de dónde provenga la fuente emisora de ruido, pero que generan molestias, riesgos o daño 

hacia las personas en el normal desarrollo de sus actividades, o para bienes, cualquiera 

sea su naturaleza, y aquellos efectos generados en el ambiente (Martínez y Peters, 2015). 

 Contaminación por ruido: De acuerdo con el Minsa (2009), es “cualquier emisión de un 

sonido que afecte adversamente el bienestar, así como la salud de las personas, la 

propiedad o el disfrute de estas”.  

 Salud ambiental: Está relacionada con la naturaleza y el hombre. Es decir, la salud 

ambiental comprende la salud de las personas, pero incluye, además, la calidad de vida 

y el bienestar social que están condicionados por diferentes factores (Rengifo, 2008). 

 Procedimiento técnico: Está definido como aquel instrumento orientado a determinar 

funciones y la competencia ambiental de entidades públicas. En este instrumento se 

establecerán los pasos por seguir para alcanzar un determinado fin. 

 Protocolo estándar: Es un conjunto de procedimientos, metodologías y técnicas que 

pueden ser utilizados por dos o más partes, de manera tal que se obtiene un resultado 

unificado. 

 Fiscalización ambiental: Se determina como el acto realizado por la entidad pública 

encargada, como son las EFA, cuya finalidad es la de controlar y verificar el estricto 

cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte del administrado. Comprende 

investigar probables infracciones administrativas y la imposición de sanciones, para así 

prevenir daños ambientales (OEFA, 2014). 
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 Monitoreo ambiental: Se realiza a efectos de medir la presencia y concentración de 

contaminantes en el ambiente, así como el estado de conservación de los recursos 

naturales (OEFA, 2015). 

 Estándar de calidad ambiental: Es un instrumento de gestión ambiental que precisa y 

regula los parámetros y obligaciones, para así proteger la salud pública y la calidad 

ambiental, otorgándole funciones a la autoridad ambiental competente, de controlar, 

hacer seguimiento y fiscalizar aquellos efectos producidos a consecuencia de las 

actividades humanas. De acuerdo con el art. 31 de la Ley General del Ambiente, es:  

(…) la medida que establece el nivel de concentración o el grado de elementos 

sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua 

o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo 

significativo para la salud de las personas ni el ambiente. Según el parámetro en 

particular a que se refiera, la concentración o grado podrá ser expresada en 

máximos, mínimos o rangos. 

 Límites máximos permisibles: Conforme lo señala OEFA (2015), se les conoce como la 

medida realizada sobre la concentración o grado de elementos, parámetros y sustancias 

que cuando son excedidos pueden causar daño tanto a la salud como al ambiente y al 

bienestar humano. 

 Causalidad: Es el vínculo que existe entre causa y efecto. La relación que hay entre el 

incumplimiento del hecho y su resultado que deriva del mismo. En cuanto a la causalidad 

del delito, está referida a una conducta (acción u omisión) que infrinja la ley (Krause, 

2014). 

 Sonido: Son ondas sonoras que producen una alteración física a través de un medio y es 

perceptible por el oído humano. 



73 
 

 Ruido: Está considerado como aquel ruido no deseado o que produce una sensación no 

deseable. Es una sensación perceptible al oído humano no agradable que puede interferir 

o frustrar una actividad humana. 

 Acústica: Es la rama que se ocupa del estudio de fenómenos sonoros que son perceptibles 

al oído del ser humano (Estellés, 2007). 

 Sonómetro: Es aquel instrumento básico para medición acústica del nivel de presión 

sonora en decibeles, sin tomar en cuenta las frecuencias. Este se encuentra constituido 

por un micrófono, amplificador de señal, filtros o escalas de ponderación, rectificador de 

la media cuadrática y selector de velocidades de respuesta (Vásquez, 2004).  

 Emisión: es el nivel de presión sonora que existe en un determinado lugar originado por 

la fuente emisora de ruido ubicada en el mismo lugar (Minam, 2013). 
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Capítulo III  

Metodología 

3.1 Tipo de Investigación 

3.1.1. Según el enfoque de la investigación 

Se han encontrado diversas definiciones sobre la investigación con enfoque cualitativo. 

Según Castro (2019): 

A diferencia del enfoque cuantitativo, los estudios cualitativos no buscan medir el 

fenómeno a través de sus variables, razón por la cual no es necesario identificarlas para 

operacionalizarlas, por el contrario, en los estudios cualitativos se precisan identificar 

las categorías de estudio que permitirán ahondar en el conocimiento y comprensión de 

la realidad investigada (pp. 52-53). 

La presente investigación se encuentra considerada dentro del “enfoque cualitativo, 

puesto que trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura 

dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones” (Martínez, 

2006, p. 128).  

Asimismo, el presente estudio tiene un método cualitativo, ya que se enfoca en analizar 

de forma subjetiva e interpretar documentos mediante la observación directa, pues de 

acuerdo con Hernández (2007), el método cualitativo está enfocado en el estudio de campos 

no cuantificados; en otras palabras, no se plasmarán problemas matemáticos o estos serán 

resueltos. Lo que se realizará en esta investigación es la interpretación a partir de una 

realidad, lo que es contrario al método cuantitativo. Su método de razonamiento es 

inductivo: va de lo particular a lo universal. Se accede a los datos para su análisis e 

interpretación a través de la observación directa, las entrevistas o los documentos.  

El método es cualitativo porque, como explica Hernández (2007), el seguimiento de 

métodos cualitativos para realizar investigaciones permite abordar fenómenos reales de la 
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vida humana tal y como estos se desarrollan cotidianamente, es decir, dentro de su contexto 

natural. La presente investigación busca verificar de qué manera se ve influenciada la 

administración de justicia penal, debido a la falta de un protocolo reglamentado para la 

fiscalización ambiental de emisiones de ruidos en la ciudad de Arequipa, y esto se analizará 

sobre la base de los casos existentes por contaminación ambiental sonora y de acuerdo con 

la experiencia de los profesionales del derecho que hayan participado de los procesos 

judiciales en casos de contaminación ambiental sonora de la ciudad de Arequipa. 

3.1.2. Según el propósito intrínseco de la investigación 

La presente investigación es descriptiva, ya que el investigador tiene como meta 

describir determinadas situaciones con base en la recolección de datos y la observación. 

3.1.3. Según el propósito extrínseco de la investigación 

Está relacionada con la investigación aplicada, pues el investigador busca determinar 

la influencia existente en la administración de justicia penal debido a la falta de un protocolo 

de fiscalización ambiental, es decir, reconocer el problema real existente y aplicar una 

solución inmediata. 

3.1.4. Según su aproximación a las fuentes de información 

Este punto se encuentra relacionado con la investigación documental, pues se han 

utilizado diversos materiales, entre ellos notas de periódicos, documentos de carácter 

jurídico y normas legales que han contribuido a la realización de la investigación de estudio. 

3.1.5. Según el método de investigación 

Comprende la teoría fundamentada ya que, si bien es una metodología cualitativa, 

permite entender de mejor manera la experiencia subjetiva de las personas, en este caso la 

experiencia de cada persona especializada en la materia de estudio, ya sean fiscales o 

abogados.  
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3.2 Muestra   

La muestra empleada en la presente investigación será no probabilística-intencional, 

toda vez que los criterios para seleccionar la muestra no son estadísticos sino racionales; en 

consecuencia, el investigador introducirá las sentencias judiciales sobre delitos de 

contaminación ambiental sonora, en donde se evaluará a efectos de determinar los factores 

que han incidido para que estos casos conlleven a una sentencia absolutoria o condenatoria 

y, de esa manera, observar en qué concuerdan la defensa de los imputados al momento de 

cuestionar el protocolo de medición para establecer la causalidad entre el ruido y el cuerpo 

emisor del ruido, con la finalidad de alcanzar el objetivo principal de esta investigación. 

La muestra comprende siete casos judiciales en calidad de consentido y no consentido 

desde el año 2016 hasta el año judicial 2020, que traten sobre delitos de contaminación 

ambiental sonora, los que se detallan a continuación. 

a. El análisis documental se deberá efectuar sobre casos de contaminación sonora en 

calidad de consentido y no consentido. Para la muestra, se ha recogido un total de 

siete casos (ver Tabla 2). 

Cabe señalar que los siguientes casos judiciales entre ellos las casaciones son de 

acceso público ya que se encuentran publicadas en la página web de Legis.pe, y al 

ser parte de jurisprudencia relevante para estos casos fue analizada y forma parte de 

los anexos de la presente investigación; en relación a las sentencias de primera y 

segunda instancia también son de acceso público y fueron extraídas de expedientes 

judiciales que se encuentran en el archivo de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, por lo cual estas sentencias también forman parte de los anexos. 
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Tabla 2 

Lista de sentencias y casaciones  

LUGAR MUESTRA 

Arequipa 

 Casación N° 762-2017, caso discoteca bar 

Qochamama 

 Casación N° 749-2015, caso local bar 

Manutara 

 Sentencia de vista Nro. 89-2016, 

Expediente 03628-2014-61-0401-JR-PE-

02 

 Sentencia de vista s/n-2018, Expediente 

02755-2016-29-0401-JR-FP-04, caso local 

bar Manutara 

 Sentencia de vista Nro. 057-2017, 

Expediente 2012-4257-21, caso discoteca 

bar Qochamama 

 Sentencia de vista Nro. 046-2020, 

Expediente 7175-2015-30-0401-JR-PE-02, 

caso Coopecan Perú 

 Sentencia N° 60-2019/FD-2JPU, 

Expediente 7175-2015-30-0401-JR-PE-02, 

caso Coopecan Perú 

 

b. Para la aplicación de la entrevista, la muestra está dirigida a los profesionales del 

derecho (fiscales y abogados) que hayan participado en procesos judiciales por casos 

de contaminación ambiental sonora en la ciudad de Arequipa. Se seleccionó a cuatro 

profesionales, tal como se aprecia en la Tabla 3. 

Tabla 3 

Muestra para la aplicación de la entrevista 
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LUGAR MUESTRA 

Arequipa 
 Dos (2) fiscales  

 Dos (2) abogados  

 

3.2.1 Criterios de inclusión y exclusión de la muestra 

a. Criterios de inclusión 

 Profesionales especializados en materia ambiental.  

 Abogados que han sido parte de un proceso judicial en caso de 

contaminación ambiental sonora. 

 Casos judiciales por el delito de contaminación ambiental sonora 

realizados en la ciudad de Arequipa. 

b. Criterios de exclusión 

 Profesionales no especializados en materia ambiental. 

 Estudiantes de derecho. 

 Ingenieros ambientales. 

 Casos judiciales por el delito de contaminación sonora en otras ciudades. 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1 Técnicas de recolección de datos 

En este punto, es necesario precisar que no hay técnicas para cada tipo de enfoque de 

investigación, pero hay técnicas que predominan en uno u otro tipo de investigación. Así, la 

técnica que se va a elegir debe dirigirse tanto al propósito como al enfoque de la 

investigación por realizar (Castro, 2019). 

La presente investigación utilizará la entrevista semiestructurada como técnica de 

recolección de datos, la cual será aplicada a profesionales que hayan participado de los 

procesos judiciales en casos de contaminación ambiental sonora en la ciudad de Arequipa. 

Así mismo, se utilizará el análisis documental para examinar los casos judiciales señalados 

en la muestra. 
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3.3.2 Instrumentos de recolección de datos 

 Entrevista semiestructurada 

 Lista de cotejo 

3.3.3 Proceso de recolección de datos  

 Definir la forma idónea de recolectar los datos de acuerdo con el 

planteamiento del problema y los objetivos de la presente investigación. 

 Seleccionar la técnica de recolección de datos y el instrumento empleado para 

cada técnica. 

 Para el análisis documental, previamente se recolectarán los casos judiciales.  

 Las casaciones utilizadas en la presente investigación son de acceso público, 

ya que se encuentran publicadas como jurisprudencia en la página web de 

Legis.pe, por lo que serán extraídas de esta página. 

 Las sentencias de primera y segunda instancia utilizadas en la presente 

investigación son de acceso público, ya que se encuentran en el archivo de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa; por lo que serán solicitadas a esta 

entidad pública para fines de investigación. 

 Las entrevistas se llevarán a cabo a través de medios virtuales como 

videollamadas por el aplicativo Meet. 

 Con el fin de realizar la videollamada, el investigador deberá compartir a los 

participantes el siguiente enlace: https://meet.google.com/fww-fxiv-xvy o 

marcar el: 8820-424-(US) +1 612  PIN: 818 733 272#. 

 Aplicar los instrumentos. 

 Obtener datos. 

 Codificar datos. 

 Archivar los datos y prepararlos para su análisis por computadora. 

https://meet.google.com/fww-fxiv-xvy
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3.4 Procesamiento para el análisis de datos  

El análisis de la información y los datos obtenidos como resultados se presentan 

posteriormente a través de tablas y figuras con sus respectivas interpretaciones. 

El tratamiento de los datos producidos por la entrevista y el análisis documental se 

efectuó con el software ATLAS.ti 9. 

3.5 Aspectos éticos 

El estudio estuvo acorde con las disposiciones generales de la universidad. La 

investigación se hizo con arreglo a los principios científicos y éticos, para lo cual se contó 

con la aprobación del Comité de Ética en la Investigación de la Facultad de Derecho. 

Para autorizar la participación de los profesionales de derecho en las entrevistas, el 

investigador elaboró el consentimiento informado por escrito, en el cual se explican 

claramente los objetivos, procedimientos, riesgos, beneficios, costos, derechos del 

participante y confidencialidad de la investigación, previamente aprobados por el Comité 

de Ética. El participante tuvo la libertad de suspender su colaboración en el estudio y de 

retirar su consentimiento de inmediato cuando así lo solicitara y sin ningún perjuicio. La 

participación de cada abogado fue en forma anónima, por lo que su intervención o los 

resultados en la investigación no afectaron su situación laboral. Asimismo, durante la 

entrevista prevaleció el respeto a la dignidad y bienestar del participante. 
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Capítulo IV 

Resultados y Discusión 

4.1 Categorías de análisis 

De acuerdo con Rivas-Tovar (2015), son equivalentes de una variable cuando se 

realiza una investigación con enfoque cuantitativo; la categoría de análisis es utilizada como 

una estrategia para desarrollar el fenómeno que se va a estudiar. Estas categorías no pueden 

ser mayor de cinco, pues se sugiere que no excedan esta cantidad. Para el autor, esta cifra 

es considerable toda vez que cuando se coloca más de una categoría puede generar confusión 

al momento del análisis y desarrollo de la investigación. Así también, tal como existe en las 

variables dimensiones e indicadores; las categorías de análisis están conformadas por 

subcategorías e indicadores que van a ser de gran beneficio para guiar la investigación. 

Aunado a esto, las categorías de análisis poseen una característica doble que, como ya se 

mencionó, puede generar confusión. Entonces se entiende a las categorías de análisis como 

un semejante de las variables y sustitutivo de las hipótesis. 

A continuación, se detalla la Tabla 4, que contiene las categorías de análisis del 

presente estudio, y en las Tablas 5, 6, 7 y 8 se expone el sistema de categorías de acuerdo 

con cada objetivo de estudio. 

 

 

 

Tabla 4 

Identificación de las categorías 

Categorías de análisis 

Categoría 1 
Protocolo reglamentado para medir las 

emisiones de ruido 

Categoría 2 
Probanza del delito de contaminación 

sonora 
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Tabla 6 
Sistema de categorías del objetivo específico 1 

Objetivo  Categoría Descripción operacional Subcategorías Ítem 
 
Establecer de qué manera 
influye la medición del ruido 
ambiental en la probanza del 
delito de contaminación 
ambiental. 

Probanza del 
delito de 
contaminación 
sonora 

Conjunto de elementos que acreditan 
una verdad o un hecho respecto al 
delito de contaminación sonora, 
puede considerarse al conjunto de 
recursos susceptibles que demuestran 
o comprueban un hecho que es 
realizado por el agente emisor del 
ruido. 

Delito de contaminación sonora 

12 

13 

14 

La prueba pericial 15 
16 

 
  
 
 
 
 
 

Tabla 5 
Sistema de categorías del objetivo general 

Objetivo general Categoría Descripción operacional Subcategorías Ítem 

Determinar la influencia de 
la falta de un protocolo 
reglamentado para medir 
las emisiones de ruido en la 
probanza del delito de 
contaminación ambiental 
sonora, Arequipa - 2020. 

 

Protocolo 
reglamentado 
para medir las 
emisiones de 
ruido 

Se considera al protocolo como un 
conjunto de reglas o procedimientos 
por seguir que deben aplicarse para 
un determinado acto; se dan por una 
costumbre o norma.  

 
Medición y evaluación del ruido 

ambiental 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
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Tabla 7 
Sistema de categorías del objetivo específico 2 

Objetivo  Categoría Descripción operacional Subcategorías Ítem 

Explicar la implicancia de la 
prueba pericial en la 
probanza del delito de 
contaminación ambiental. 
 

Probanza del 
delito de 
contaminación 
sonora 

Conjunto de elementos que acreditan 
una verdad o un hecho respecto al 
delito de contaminación sonora, 
puede considerarse al conjunto de 
recursos susceptibles que demuestran 
o comprueban un hecho que es 
realizado por el agente emisor del 
ruido. 

Delito de contaminación sonora 
 

17 

18 

La prueba pericial 
19 

 
 
 

Tabla 8 
Sistema de categorías del objetivo específico 3 

Objetivo  Categoría Descripción operacional Subcategorías Ítem 

Determinar la importancia 
de la reglamentación de un 
protocolo para la medición 
de emisiones de ruido. 

Protocolo 
reglamentado para 
medir las 
emisiones de 
ruido 

Se considera al protocolo como un 
conjunto de reglas o procedimientos 
por seguir que deben aplicarse para 
un determinado acto; se dan por una 
costumbre o norma. 

Medición y evaluación del ruido 
ambiental 20 
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4.2 Resultados 

Para Vara (2012), “los resultados de la investigación son todos aquellos 

conocimientos adquiridos directamente del trabajo de campo; usando instrumentos 

validados, con una muestra razonable y siguiendo un procedimiento ordenado y riguroso” 

(p. 329). En el presente trabajo, la información obtenida fue producto de las entrevistas 

realizadas a cuatro profesionales del derecho (fiscales y abogados) que han participado en 

procesos por el delito de contaminación sonora; y del análisis del contenido de siete casos 

investigados y sentenciados en la ciudad de Arequipa sobre el delito de contaminación 

sonora, los cuales han sido procesados y codificados a través del software Atlas Ti 9. 

Para la recolección de información se aplicó un instrumento elaborado previamente, 

con 20 preguntas referentes a los objetivos de la investigación. Las entrevistas se llevaron a 

cabo en el mes de julio del presente año; previamente, se acordó con cada entrevistado la 

fecha respectiva. Debido al contexto actual, las entrevistas se realizaron a través de medios 

virtuales, en este caso por videollamada en Google Meet, la que fue grabada y 

posteriormente transcrita por la investigadora. En cuanto a la recopilación de información 

de las sentencias y casaciones, se utilizó la guía de análisis de contenido, que se ha realizado 

con el apoyo del programa Atlas.Ti.  

En la Figura 1 se muestra el análisis realizado. 
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Figura 1  
Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado A 

 
 
Fuente: Análisis del programa Atlas.ti. 
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Interpretación 

De la Figura 1, de acuerdo con las respuestas obtenidas del entrevistado A, quien fue un 

abogado, se puede observar que el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado es un 

derecho reconocido constitucionalmente. En cuanto al delito de contaminación sonora, se 

encuentra determinado en la norma, pero básicamente sanciona a quien excede límites 

máximos permisibles. Se advierte también que se han encontrado varios problemas 

relacionados con la medición efectuada por la fiscalía en cuanto al delito mencionado, pues 

es realizada por personal no calificado, además de que la fiscalía no respeta los parámetros 

establecidos por la norma. Respecto a la validación del perito, su falta de experiencia y 

conocimiento hace que los resultados obtenidos en las mediciones no sean fidedignos, es 

decir, para el entrevistado sí existe una norma donde se señala quién es el personal adecuado 

para efectuar la fiscalización. Se observa que se hace mención en reiteradas veces a las 

normas técnicas, las cuales deben aplicarse en este delito  pues se establece que el artículo 

304 del Código Penal es una norma penal en blanco, que por su naturaleza y por el bien 

jurídico protegido remite a otras normas administrativas; en la sección de deficiencias y 

problemáticas se mencionala calificación del perito, la inobservancia de la norma técnica, 

personal no calificado para la medición sonora y los fundamentos que obtienen en sentencias 

de primera instancia. Para el entrevistado, sí existe un procedimiento para realizar las 

mediciones, pues está establecido en las normas técnicas peruanas; sin embargo, el mismo 

entrevistado se contradice al decir que debe existir una guía de medición donde se deben 

especificar las reglas de medición. 
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Figura 2  
Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado B 

 

 

Fuente: Análisis del programa Atlas.ti. 
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Interpretación 

De la Figura 2, según las respuestas obtenidas del entrevistado B, quien fue un fiscal, 

menciona que vivir en un ambiente sano y equilibrado constituye un derecho fundamental 

con doble función para el Estado; al ser consultado sobre  si en la ciudad de Arequipa se 

respeta este derecho, considera que esta acepción contiene un sentido más amplio que debe 

desarrollarse con normas extrapenales. El entrevistado precisa que para determinar la 

causalidad se requiere un informe fundamentado sin embargo a la fecha no existe una norma 

que precise en forma clara qué procedimiento debería ser utilizado para la medición sonoray 

si bien no existe una norma que requiera un procedimiento, ello no obsta para dejar de 

determinar la causalidad. Además, el entrevistado menciona que para determinar quién es la 

entidad fiscalizadora se debe tener en cuenta tanto la actividad económica como su 

magnitud. Por otro lado, el entrevistado asevera que el tipo penal de contaminación 

ambiental por emisiones de ruidos tiene un problema de sintaxis que puede 

mejorarse,tambien considera que el artículo 304 del Código Penal  dada su naturaleza y para 

completar el sentido del mismo se debe recurrir a otras normas que no son penales; aunado 

a ello, desde su punto de vista, el decreto supremo que aprueba los estándares de calidad 

ambiental no debe ser modificado, pues cumple con el objetivo. En cuanto a las deficiencias 

jurídicas que ha advertido, está la determinación de la responsabilidad penal del imputadoDe 

la figura 2,  se visualiza que las normas no deben ser modificadas sino más bien actualizadas, 

finalmente se hace la precisión de que el aporte de una norma que regule un procedimiento 

de medición de ruidos otorgaría seguridad jurídica para todos los actores en el proceso, 

puesto que actualmente la fiscalía continúa en una pugna entre la responsabilidad de los 

imputados en este delito. 
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Figura 3  
Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado C 

 

 

Fuente: Análisis del programa Atlas.ti. 
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Interpretación 

De la figura 3, respecto a las respuestas obtenidas del entrevistado C, quien es un fiscal, la 

red de codificación se realiza de acuerdo con las categorías que se presentan en la 

investigación, las cuales son cuatro. En cuanto a la primera categoría, precisó que vivir en 

un ambiente sano y equilibrado constituye, por un lado, un derecho fundamental para las 

personas como sujeto individual y, por otro, la obligación del Estado de mantener este 

derecho. Mencionó que la entidad fiscalizadora por emisión de ruidos es la municipalidad, 

tanto el principio precautorio y del hecho propio son relevantes para este delito por su 

naturaleza. Es complicado establecer la causalidad si alrededor de la actividad imputada hay 

fuentes generadoras de ruido, pues esta causalidad es parte de la valoración probatoria. El 

entrevistado señaló que en la etapa de juzgamiento, uno de los problemas que se atraviesa es 

el cuestionamiento de la prueba de la fiscalía, es decir, del informe fundamentado y del perito 

que realiza ese informe. Entre los aspectos relevantes, para el entrevistado la norma penal 

existente respecto a contaminación sonora es clara y precisa; sin embargo, considera que se 

debe emitir otra norma que regule el procedimiento para el acto de fiscalización, pues a la 

fecha no existe un procedimiento para la medición de ruidos. Otro problema que advierte el 

entrevistado es que muchos de los casos que la fiscalía gana en primera instancia son 

revertidos en una segunda instancia, por una valoración distinta del informe técnico, debido 

a que los fundamentos errados que esgrime la defensa encuentran eco en la sala superior. 

Este problema está asociado con la categoría de fiscalización ambiental, donde el 

entrevistado precisó que actualmente no existe un procedimiento que vincule a los sujetos; 

es por ello que su regulación contribuiría a los fiscales a llevar una mejor imputación al 

momento de juzgar. Finalmente, esa imputación no es cuestionada por la forma en cómo se 

efectuó o debió efectuarse la medición por parte del ente fiscalizador. 
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Figura 4 
Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado D 

 

 

 

Fuente: Análisis del programa Atlas.ti. 
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Interpretación 

En la Figura 4, del resultado de la entrevista efectuada al entrevistado D, quien es un 

abogado, se ha codificado la información de acuerdo con las categorías de análisis del 

estudio de investigación; de este modo, se observa que se hace mención del derecho a vivir 

en un ambiente sano y equilibrado, que es el interés del Estado de salvaguardar la salud 

ambiental de cada individuo en la comunidad. Considera que en Arequipa no se vive en un 

ambiente sano y equilibrado, ya que hay mucho desorden en cuanto a la zonificación y las 

actividades que realizan las personas. El entrevistado coincidió con los demás entrevistados 

en cuanto a la definición del delito de contaminación sonora; además, señaló que las EFA 

están determinadas por la norma, aludió a la importancia de la existencia de causalidad para 

determinar la responsabilidad del imputado mediante las mediciones que posteriormente 

conllevan a un informe técnico. En la Figura 4 se observa que, para el entrevistado, la norma 

penal existente es clara y precisa, si bien remite a otras normas administrativas y a las normas 

técnicas peruanas, no se especifica el procedimiento que debe utilizar el fiscalizador al 

momento de la medición; sin embargo, sí indica que debe utilizarse un sonómetro calibrado. 

Se habló también acerca de la valoración probatoria considerándola como subjetiva. Para el 

entrevistado, surge una necesidad de regular un protocolo para la medición de ruido, ya que 

evitaría la discusión que se genera entre la defensa y la fiscalía; hace la precisión de que esta 

fiscalización debe efectuarse por personal calificado, pues ello ha sido un aspecto que la 

fiscalía no tiene en cuenta al momento de llevar un perito en la actuación probatoria.  
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4.2.1 Resultado de entrevistas 

 
Tabla 9 
Triangulación de resultados 

Ítem Entrevistado A Entrevistado B Entrevistado C Entrevistado D Coincidencias 

1 Se tiene que tener claro 
que hay generaciones 
de derechos, primera 
segunda, tercera 
generación; la primera 
son derechos civiles, la 
segunda son derechos 
económicos y la tercera 
son derechos sociales o 
comunitarios; entonces 
vendría a enmarcarse 
en este punto, y bueno, 
es un derecho 
fundamental 
reconocido por la 
Declaración de 
derechos 
fundamentales  que se 
debe respetar y ser 
positivamente 
reglamentado. 
 

Lo que podemos entender 
es que la Constitución está 
estableciendo un deber del 
Estado, pero además un 
derecho para las personas, 
pues el diseño 
constitucional nuestro en 
temas ambientales ha 
reconocido el derecho a 
gozar de un ambiente sano 
y equilibrado para el 
desarrollo de la vida como 
un derecho subjetivo 
absolutamente oponible 
por la persona frente a 
cualquier poder fáctico, 
sea público y privado, y, 
por otro lado, también una 
obligación al Estado en 
sentido doble; en primer 
sentido como deber del 
Estado en la línea que está 
en la obligación de 
proporcionar e 
implementar todo lo que 
fuese necesario para 
garantizar este derecho, y 
en segundo lugar 
abstenerse de realizar 

Es un derecho fundamental 
bajo el cual la persona 
como sujeto individual, 
ojo, no como colectivo, 
porque estamos en un 
artículo que habla sobre 
los derechos individuales, 
bajo el cual puede 
reclamar al Estado un 
entorno saludable 
ambientalmente que le 
permita un desarrollo 
somático en condiciones 
normales. Este derecho ha 
sido desarrollado también 
por el TC, bajo el cual este 
derecho tiene dos 
vertientes, una es a gozar 
de este ambiente sano y 
equilibrado, ello como un 
derecho de la persona, y de 
otra parte la obligación del 
Estado de mantener este 
statu quo, de mantener ese 
ambiente, esto se 
encuentra referido a la 
sentencia recaída en el 
Expediente 2775-2015-
PA/TC, es una acción de 

Entiendo que hay un 
interés socialmente 
relevante para el Estado 
peruano que es la 
tranquilidad de la 
población, de la 
comunidad y la salud 
ambiental de cada uno de 
los individuos.  
 

En primer lugar, los entrevistados 
concuerdan en que se trata de un 
derecho plenamente reconocido, 
precisando una doble perspectiva; 
por un lado, el deber del Estado, y 
por otro, la facultad que tiene la 
persona de reclamar este derecho. 
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cualquier acción u omisión 
que pueda afectar este 
derecho. 

amparo, en el fundamento 
4 y 5, esas son las dos 
vertientes. 

2 Es una pregunta muy 
amplia, muy extensa, 
en parte sí, en parte no, 
hay lugares donde sí se 
encuentra tranquilidad, 
pero todo ello depende 
de las zonas. 

Lo primero que debemos 
saber es qué se entiende 
por sano y equilibrado, es 
un contexto que habría que 
analizarlo de una manera 
más amplia incluyendo 
otras ciencias; ahora, si es 
que en Arequipa existe tal 
derecho salvando esta 
dificultad, de manera 
general podemos decir que 
no, las tareas ambientales 
son muchas, la necesidad 
del Estado de intervenir en 
estos problemas mucho 
mayores que el servicio 
que brinda el Estado a 
través de sus instituciones 
que brindan la protección y 
cuidado del medio 
ambiente, pero es claro 
también que son temas que 
a punto de vista ambiental 
podemos identificar en 
temas en concreto en la 
provincia de Arequipa; lo 
que quiero decir es que lo 
que sucede en Arequipa no 
es lo mismo que puede 
suceder en una provincia 
cercana a Arequipa. 
 
 

En Arequipa, desde mi 
modo de ver, no; sin 
embargo, considero la 
pregunta un poco abierta, 
ya que hay muchas fuentes 
que podemos distinguir en 
Arequipa, desde las más 
apreciables por todos los 
que transitamos por la 
calle, lo cual es la 
contaminación a través de 
emisiones de humos 
automotores, pero 
enfocándonos en el tema 
de ruidos, ya que de la 
misma forma que ocurren 
los humos, hay muchas 
actividades humanas que 
se desarrollan en la ciudad, 
que por su naturaleza 
llevan intrínseca la emisión 
de ruidos que finalmente 
no son controlados. 

No, creo que hay mucho 
desorden en el 
crecimiento de la 
sociedad, lo cual genera 
afectación a la 
proyección urbana o el 
crecimiento urbano; por 
ejemplo, ahí se pueden 
cometer delitos de 
prohibición de cambios 
de uso de otorgamiento 
ilegal de derechos en los 
cuales se vulnera la 
zonificación 
determinada, debido a 
que las entidades 
públicas no tienen claro 
o no quieren tener claro 
que hay zonas que están 
exclusivamente 
dedicadas al crecimiento 
agrícola o al crecimiento 
compatible con área 
agrícola y suelos no 
utilizables, entre agrícola 
y comercial o zona 
urbana, y por el contrario 
mezclan este 
crecimiento; lo mismo 
sucede con la 
construcción o mudanzas 
de plantas industriales 
que afectan a los vecinos 
que viven en dichas 
zonas. 

Los entrevistados coindicen en 
que el término “vivir en un 
ambiente sano y equilibrado” en 
la ciudad de Arequipa tiene un 
sentido más amplio, pues para 
entender si en Arequipa se respeta 
o no este derecho, se deben 
observar y considerar muchos 
aspectos a la vez, como son el 
tipo de actividades humanas que 
se desarrollan, la zona en donde 
estas actividades funcionan y 
también tener en cuenta la 
normativa existente. 
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Es cuando una persona 
excede los límites 
máximos permitidos 
por emisiones de 
sonidos dependiendo 
de la zona; hay zonas 
que están catalogadas 
como zona residencial, 
zona comercial y zona 
de protección especial. 

El artículo 304 nos dice 
cuándo se comete este 
delito, que en términos 
sencillos exige infracción 
de normas mediante la 
emisión de ruidos, 
mediante la emisión sonora 
que tiene que superar 
determinados límites, pero 
que, además, lo más 
importante es que tengan 
que afectarse o ponerse en 
peligro bienes jurídicos y 
para esto en la legislación 
en general podemos tener 
una línea de entrada e 
identificarlo como un 
derecho penal de dos 
velocidades, se recurre 
mucho a esta técnica de los 
delitos de peligro concreto 
o abstracto para proteger 
bienes jurídicos difusos, 
como en este caso podría 
ser el medio ambiente, la 
salud pública o el orden 
financiero.  

Si nos remitimos al 
artículo 304 del Código 
Penal podemos observar 
que el delito de 
contaminación se puede 
cometer de muchas 
formas. Pero en cuanto al 
delito de contaminación 
ambiental sonora, consiste 
en la emisión de ruidos que 
superan un determinado 
nivel, ese nivel está en una 
norma extrapenal, para el 
caso en concreto es el D.S. 
N° 085-2003-PCM, que 
aprueba el estándar de 
calidad ambiental para 
ruidos, lo que hace en su 
anexo único, que es una 
tabla, señala hasta cuatro 
zonificaciones, zona 
residencial, comercial, de 
protección especial e 
industrial, y también 
señala dos horarios, como 
el diurno y nocturno. 
Entonces, cuando se 
superan algunos de los 
valores señalados allí 
como estándar de calidad 
ambiental según la 
zonificación y según el 
horario, podemos concluir 
que hay un hecho 
contaminando, y el delito 
en sí mismo vendrá detrás 
respaldado por un 

Es una modalidad del 
delito de contaminación 
ambiental, está en el 
artículo 304, que consiste 
en aquel que promueve o 
realiza emisiones de 
ruido contaminante, 
superan los límites 
permitidos sobre ruidos 
en nuestra legislación, 
entonces es una norma 
penal abierta, hay que 
recurrir a lo que dice la 
norma administrativa 
ambiental para 
configurar el tipo penal. 
 

Los entrevistados coinciden en 
que el delito de contaminación 
ambiental sonora trata y sanciona 
a aquel que genera emisiones de 
ruido que superen determinados 
límites de acuerdo con la zona en 
donde se encuentre; este precepto 
legal se complementa con otras 
normas, entre las cuales se tiene el 
D.S. N°085-2003-PCM, que 
aprueba los estándares de calidad 
ambiental para ruidos.  
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pronunciamiento que 
determine que ese hecho 
reviste un grave peligro al 
ambiente o a sus 
componentes, o a través de 
esa emisión ya se ha 
ocasionado un grave daño 
al ambiente y a sus 
componentes. 

4 Se establece con base 
en las NTP; en 
principio, se tiene que 
hacer mediciones con 
un sonómetro que tiene 
que estar calibrado; 
dependiendo del 
elemento del 
sonómetro se da la 
calibración de un año o 
dos años; este 
sonómetro tiene que ser 
calibrado por Inacal. 
Segundo, para el 
momento de la 
medición se tiene que 
medir el viento, porque 
cuando hay más de tres 
metros por segundo de 
velocidad se tiene que 
poner una pantallita al 
sonómetro para que esa 
vibración del viento no 
altere la medición, y si 
son más de cinco 
metros, esa pantalla no 
va a poder eliminar esa 
incertidumbre y no se 
va a poder medir; eso 

Procesalmente, para poder 
ejercer la acción penal 
pública por un delito 
ambiental, se requiere la 
obtención de un informe 
fundamentado, primera 
condición de dependencia; 
segunda condición, que 
para poder complementar, 
integrar, los delitos 
ambientales tiene que 
recurrirse a normas 
extrapenales para terminar 
de definir este ámbito de 
prohibición; esta última 
cuestión merecería un 
análisis de 
constitucionalidad, hasta 
donde es posible esta 
técnica para definir 
algunas partes del derecho 
ambiental.  
El informe fundamentado 
en su última regulación ha 
quitado dos cosas 
trascendentales en la 
investigación por estos 
delitos; primera cuestión, 
establecimiento de la 

La determinación se hace a 
través de lo que en 
genérico sería una 
medición de ruido, puede 
darse en el marco de dos 
situaciones concretas; la 
primera en el caso de un 
monitoreo ambiental y la 
otra es una fiscalización 
ambiental. La medición se 
hace a través de un 
instrumento que se llama 
sonómetro integrador y 
permite saber la magnitud 
del sonido en decibeles de 
tipo A, que son los 
audibles al oído humano. 
Esta medición, sea en acto 
de fiscalización o en acto 
de monitoreo, nos va a 
determinar finalmente qué 
nivel de ruido hay, pero la 
diferencia es que un 
monitoreo se encuentra a 
cargo del titular de la 
actividad con la finalidad 
de saber cómo está su 
emisión de ruido a 
consecuencia de su 

Como se debería 
establecer, me parece 
que se debería utilizar un 
sonómetro debidamente 
calibrado para realizar 
mediciones sonoras que 
fundamentalmente 
verifiquen la causalidad 
de la fuente física de la 
emisión de ruido, 
excluyendo las emisiones 
contaminantes de ruido 
que no provienen de la 
fuente directa (fuente 
física); dicho 
procedimiento debería 
basarse en un protocolo 
de medición de ruido 
ambiental que 
lamentablemente no 
existe en nuestro país 
(norma legal). 
Ahora, ¿cómo se hace 
actualmente? Se cursa un 
oficio a la municipalidad, 
ellos se encargan de 
escoger al personal 
indicado de la gerencia 
encargada y realizan una 

Para determinar que en una 
situación existe ruido 
contaminante se deben efectuar 
mediciones sonoras, siendo la 
entidad encargada la 
municipalidad distrital, en donde 
se hará uso de un sonómetro 
calibrado y se tendrán en cuenta 
ciertos parámetros establecidos en 
normas extrapenales; finalmente, 
la entidad fiscalizadora emite un 
informe respecto al acto de 
fiscalización realizado. No 
obstante, a diferencia de los 
demás entrevistados, el 
entrevistado A señala que todo 
ello se debe realizar sobre la base 
de las normas técnicas peruanas. 
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está en la NTP y es 
algo que se tiene que 
cumplir. Después, al 
momento de medir se 
tiene que hacer con la 
fuente sonora sin 
ruidos y con la fuente 
sonora funcionando; 
después de hacer estas 
dos mediciones se tiene 
que aplicar una fórmula 
que también está en las 
NTP y eso es lo que va 
a dar el ruido 
específico que da la 
fuente sonora. 

relación de causalidad; 
segunda cuestión, 
valoración aproximativa 
del daño causado. Eso ha 
dejado que el fiscal lo 
determine libremente a 
través de otros actos de 
investigación. 
Respondiendo a la 
pregunta cómo se 
determina esto, es que en 
realidad, jurídicamente hay 
una libertad de prueba, es 
decir, que podemos 
recurrir a cualquier acto de 
investigación que no 
vulnere derechos, y si lo va 
a hacer que cuente con 
autorización judicial para 
lograr los fines de 
investigación, que desde  
una perspectiva dogmática 
es acercarnos a esa verdad 
material o a esa verdad que 
necesita determinarse en la 
investigación penal para 
saber si este hecho ocurrió 
o no ocurrió y si ocurrió 
para saber en qué 
condiciones se dio, quién 
es el involucrado, quiénes 
son los responsables y a 
partir de ello establecer 
sanciones. 
 

actividad, mientras que un 
acto de fiscalización se da 
a partir de la comunicación 
de un ruido excesivo, un 
ruido molesto, y también 
se da para verificar el 
cumplimiento de normas, 
reglamentos y emitir 
sanciones. 

medición, la fiscalización 
de ruido con un 
sonómetro, entiendo yo 
calibrado, y la persona 
que realiza la medición 
no realiza estos 
intervalos de tiempo 
entre cada medición de 
cinco minutos, no se 
verifican las 
coordenadas, no se 
verifica la dirección del 
viento, no se aísla el 
ruido total del ruido 
específico, y esto 
también podría realizarse 
de otra manera, dando 
aviso a la empresa 
fiscalizada (generadora 
de ruido) para que 
apague los motores de la 
planta; ello no es tomado 
en cuenta por la fiscalía, 
porque se cree que la 
empresa va a bajar el 
ruido cuando se vaya a 
hacer la medición, lo 
cual es un riesgo, pero 
bueno, si no se quiere 
hacer eso, se debe hacer 
el procedimiento ya 
mencionado. 
Adicionalmente, se debe 
hacer por personal 
calificado, es decir, por 
ingenieros acústicos, lo 
que no se hace 
actualmente. 
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5 Ahí tenemos una gran 

dificultad, porque la 
mayoría de estos 
delitos se imputan a las 
personas jurídicas, son 
muy pocos los casos en 
personas naturales, en 
ellos esta clarísima la 
responsabilidad, Juan 
Pérez inició la bulla y a 
él lo juzgamos, pero en 
el caso de que sea una 
persona jurídica a 
quién juzgamos, al que 
prendió la radio, al que 
prendió el equipo, al 
que tiene la licencia de 
funcionamiento, al 
gerente, al DJ, a quién, 
pero hay una casación 
en Pasco que ya la 
delimita y dice que es 
el agente o la persona 
que tenía en su 
potestad controlarlo y 
no lo hizo. 

Los niveles de la 
responsabilidad penal 
exigen para nosotros tener 
un sustento de carácter 
dogmático, cómo hago 
responsable a una persona 
de un resultado que se 
considera lesivo y por lo 
tanto merecedora de una 
sanción; estamos a ese 
nivel de análisis, cómo 
atribuyo responsabilidad 
de ese resultado a una 
determinada persona, que 
es distinto al otro nivel de 
análisis, es decir, cómo yo 
califico a esta persona 
como sujeto activo de esta 
conducta que constituye 
delito. Entiendo que esta 
conducta va en cuanto al 
primer aspecto, entonces 
ahí se habla del hecho 
propio, yo preferiría hablar 
de la autopuesta en peligro, 
que es otro criterio que 
podríamos vincularlo a los 
criterios de imputación 
objetiva al resultado.  
Es importante considerar 
que para imputar resultado 
está esa teoría de los 
criterios de imputación 
objetiva de resultado, pero 
no es la única, el Código 
Penal no nos dice qué 
teoría adoptar cuando 

A fin de establecer la 
responsabilidad penal se 
presenta el perito, quien en 
cuanto a este rubro 
específicamente expone 
cómo es que arriba a la 
conclusión de que el ruido 
contaminante proviene de 
una determinada fuente; 
ergo, nos permite 
establecer una causalidad 
entre la actividad 
determinada y el resultado 
contaminante imputado, 
una vez que se ha 
determinado esa 
causalidad es posible 
atribuir el resultado a 
determinado sujeto activo. 
En cuanto al principio del 
hecho propio, hace 
referencia a cuando se 
sanciona por algo que tú 
hayas hecho.  

Creo que la única forma 
de determinar la 
responsabilidad penal de 
las personas, sean 
naturales o jurídicas, es 
equilibrar el principio de 
causalidad con el 
principio precautorio, es 
decir, voy a conceder una 
medida cautelar en 
contra de la empresa  que 
ocasiona el ruido con 
base en una medición 
técnicamente inválida, 
cuestionable, porque me 
genera duda de que la 
planta sea la generadora 
de ruido, a pesar de que 
la medición no respeta 
los cánones establecidos 
en la normas técnicas 
para la medición, voy a 
imponer una medida 
cautelar porque hay este 
principio precautorio del 
derecho ambiental, 
cuando haya un daño 
grave, un daño 
irreversible, cuando se 
den indicios de amenaza, 
cuando el análisis del 
costo y beneficio de la 
acción, eso para los 
juzgamientos se debe 
equilibrar con el 
principio de causalidad. 
Es decir, para poder 

Los entrevistados convergen en 
que es primordial y fundamental 
en este delito, que se determine la 
responsabilidad penal, ya sea de 
una persona natural o de una 
persona jurídica; por ello, para 
aplicar este principio se debe 
determinar quién es el 
responsable del hecho, y este es a 
quien se le sanciona. 
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queremos resolver un 
delito ambiental, a partir 
de la teoría del riesgo 
podemos atribuir 
resultados lesivos. 

determinar 
responsabilidad por 
hecho propio tengo que 
determinar la fuente 
generadora de ruido y, 
adicionalmente, tengo 
que determinar quién es 
la persona dentro de la 
empresa que tenía el 
control sobre esa fuente 
generadora de ruido. 

6 
 

Tiene que verse 
involucrado ese 
principio, ya que el 
bien jurídico protegido 
es el medio ambiente. 

El principio precautorio es 
parte del derecho 
convencional y también 
del derecho interno, y que 
ha merecido regulación a 
nivel de norma ordinaria; 
exige que ante la duda no 
actúes ante el 
desconocimiento, sé 
precavido o actúa con 
precaución, que es 
distintivo del nivel 
preventivo. El principio 
precautorio podría modular 
la interpretación del 
derecho a la presunción de 
la inocencia indicando que 
se presume la acusación 
del daño y la 
responsabilidad mientras 
no haya una prueba en 
contrario, y esto tiene 
fundamentaciones de 
carácter técnico-jurídico, 
por qué razón tendría que 
establecerse esta 
presunción. 

Este principio es aquel que 
dice que el Estado no 
puede dejar de tomar 
acción ante una 
inseguridad, si no está 
claro un posible daño 
ambiental, no puede 
escudarse en ello para no 
tomar acción. Cuando las 
municipalidades presentan 
su documento de que tal 
lugar está emitiendo ruido 
y nosotros le decimos por 
qué no lo fiscalizan, 
entonces lo que le decimos 
es ve, fiscaliza y 
sanciónalo, ellos podrían 
poner multas, disponer la 
clausura de un 
determinado local si es que 
infringe la norma, he ahí el 
principio precautorio, antes 
de llegar a etapa penal 
podemos resolver una 
situación de ruidos en sede 
administrativa, y 
solamente llegar a penal 

Para mí, el principio 
precautorio solo sirve 
para investigar, 
probablemente pueda 
servir incluso para 
imponer medidas 
cautelares y 
probablemente para 
acusar a una planta, 
funcionarios de una 
empresa de un delito de 
contaminación por ruido. 
Pero no sirve el principio 
precautorio para 
sentenciar /condenar, ya 
que si voy a un juicio 
solo con este principio la 
consecuencia va a ser 
una sentencia 
absolutoria, pero si 
adicionalmente yo tengo 
mi principio precautorio 
y a ello le sumo mi 
principio de causalidad, 
he determinado que la 
fuente generadora de 
ruido es esa planta, 

Las partes no convienen en este 
ítem, pues cada uno expone su 
postura respecto a lo que significa 
el principio precautorio. Señalan, 
por un lado, que se ve 
involucrado en este delito debido 
a la naturaleza del bien jurídico 
protegido; por otro lado, se habla 
de la modulación, el derecho de 
presunción de inocencia, 
precisando que el principio 
preventivo es muy diferente al 
principio precautorio. Por su 
parte, el entrevistado C mencionó 
que este principio hace referencia 
a que no se puede dejar de tomar 
acción si no hay seguridad de un 
posible daño ambiental, ya que 
antes de que un hecho sea 
considerado delito, tiene que 
pasar por una instancia 
administrativa que tiene funciones 
propias como la da sancionar; 
mientras que el entrevistado D 
precisó que el principio 
precautorio solo sirve para 
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cuando haya un perjuicio o 
una grave perjuicio al 
ambiente; no todos los 
actos contaminantes son 
considerados delitos prima 

facie, sino aquellos que 
sean graves. 

porque he respetado 
escrupulosamente el 
protocolo aprobado, no 
por una norma legal sino 
por las normas técnicas. 
Entonces tengo un caso 
ganado, he satisfecho los 
requerimientos del 
derecho penal para 
determinar 
responsabilidad penal de 
una persona a través del 
respeto del principio de 
causalidad. 

investigar o incluso para 
interponer medidas cautelares. 

7 
 

Se debe establecer el 
nexo de causalidad 
entre el hecho y el 
resultado (causa-
consecuencia) y ello se 
hace a través de una 
medición sonora con 
un sonómetro.  

De manera general, hay 
que establecer una relación 
de causalidad entre el 
resultado lesivo y la 
conducta; esto nos va a 
permitir atribuir 
responsabilidad. 
En primer orden, hay una 
causalidad jurídica y 
también una causalidad 
natural-física. 
La ingeniería es útil, la 
ingeniería de sonido y 
otras carreras que nos 
ayuden a determinar esa 
configuración que tiene el 
ruido para medir los 
niveles, las condiciones y 
la forma cómo se genera; 
determinado ello, debemos 
pasar a esa causalidad 
jurídica si es posible 
atribuir ese resultado a esta 
persona que consideramos 

Básicamente, es 
determinar si el ruido 
medido acá en el 
sonómetro y que el juez a 
través de la declaración del 
perito tome conocimiento 
de cómo es que el ruido 
medido proviene de la 
fuente emisora que 
queremos fiscalizar o que 
llevamos a juicio y no de 
otras fuentes; eso y el 
proceso es a través de la 
ubicación de un equipo en 
una posición determinada, 
a través de la utilización 
del nivel sonoro continuo 
equivalente, y, tercero, a 
través de un factor de 
corrección que utilizan 
ingenieros para el caso de 
que haya un diferencia de 
decibeles. 

La causalidad se 
determina a través de una 
medición sonora. 
 

Para determinar la causalidad se 
debe realizar una medición sonora 
con el uso de un sonómetro. 
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responsable, pues en esa 
causalidad física-natural 
recurrimos a un 
sonómetro. 

8 Sí, está en las normas 
técnicas peruanas.  
 

Existen normas 
administrativas que 
establecen los límites, pero 
que no establecen 
procedimiento de manera 
clara, precisa y suficiente. 
Lo que tiene el Estado 
hasta ahora son proyectos 
de procedimiento que aún 
no han sido aprobados, 
incluido a ello tiene 
normas técnicas de 
carácter internacional que 
sirven de guías para la 
aplicación de estos 
procedimientos que, en 
términos sencillos, nos 
dicen de qué forma realizar 
el monitoreo o el acto de 
fiscalización sonora, pero 
hasta ahora no hay una 
definición exacta de cuál 
es ese procedimiento. 
Debe existir un 
procedimiento vinculante, 
obligatorio, impuesto, es 
decir, de observancia 
necesaria. 

No, a la actualidad no hay 
un procedimiento que 
vincule a todos los sujetos 
para realizar una medición; 
lo que sí hay son normas 
técnicas, acá en el Perú no 
hay un procedimiento 
técnico estándar que nos 
permita medir los ruidos; 
cuando hablamos de una 
magnitud que no se puede 
ver como es el ruido, 
surgen estos problemas y 
es ahí donde se hace 
necesario un protocolo que 
te diga cómo realizar una 
fiscalización o un 
monitoreo. 
Si bien existen las normas 
técnicas, son 
recomendables (no son 
leyes), por tal motivo no 
son vinculantes, son 
sugeridas, pero lo 
contemplan todas las 
posibles situaciones que se 
puedan suscitar en una 
medición. La defensa 
cuestionó el tiempo de 
medición, tenemos que 
comparar ciertas 
actividades, hay ruidos que 
se dan en espacios de 
tiempo más cortos que 

Sí, está establecido en las 
normas técnicas.  
 

Respecto a la existencia de un 
procedimiento estandarizado para 
las mediciones sonoras, los 
entrevistados A y D convienen en 
señalar que sí existe tal 
procedimiento y se encontraría 
establecido en las normas técnicas 
peruanas; sin embargo, el 
entrevistado B precisa que, en 
efecto, existen normas de carácter 
administrativo que establecen 
ciertos límites, no se habla de un 
procedimiento claro y preciso, 
pues lo único que hay hasta el 
momento son proyectos de 
normas. A su turno, el 
entrevistado C indicó que 
actualmente no hay tal 
procedimiento que tenga carácter 
vinculante para las partes, lo 
único que existe son normas 
técnicas que son sugeridas, mas 
no tienen connotación de norma 
legal. 
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otros, pero que también 
resultan lesivos, es decir, 
qué hacemos ante 
situaciones de ruidos 
esporádicos. 

9 
 

Hay dos tipos de 
fiscalización, la 
administrativa la hace 
la municipalidad, la 
fiscalización penal la 
hace la fiscalía. Puedes 
ver esto a más detalle 
en el caso Coopecan, 
que se habló mucho de 
ese punto, la 
municipalidad tiene su 
ROF y MOF y ahí 
establece quién es el 
encargado de las 
mediciones y ese 
encargado tiene que 
tener unas cualidades, 
tiene que ser ingeniero 
de seguridad, ingeniero 
de ruidos y otra 
ingeniería más que no 
recuerdo; también tiene 
que tener una cantidad 
de años de experiencia, 
tiene que estar 
colegiado, yo opino 
que esas características 
son adecuadas. 

Habría que analizar de qué 
actividad se trata para 
poder determinar quién es 
la autoridad ambiental 
competente para la 
fiscalización; de acuerdo 
con la actividad económica 
que se realiza y con su 
magnitud, existen para ello 
las EFA y el OEFA. 

Esto es otro de los 
cuestionamientos que se 
hacen a la fiscalía, se 
señala mucho que la 
medición debe ser 
realizada por ingeniero 
experto y se pretende 
descalificar al perito de la 
municipalidad provincial. 

La norma establece que 
existe la OEFA y las 
EFA; entonces estas 
últimas acá en las 
provincias son las 
municipalidades 
provinciales o distritales, 
esas son las entidades 
que fiscalizan el ruido; 
creo yo que la fiscalía es 
una EFA y ellos deben 
coordinar con la 
municipalidad para 
realizar la medición. 

La entidad de fiscalización 
ambiental en el caso de ruido 
sería la municipalidad; no 
obstante, se debe tener en cuenta 
el tipo de actividad económica, la 
magnitud de la misma, pues en 
ese contexto el órgano de 
fiscalización es diferente al antes 
nombrado. 

10  Yo te hablo por 
experiencia, he 
presentado mediciones 
y no he presentado, las 
mediciones no van a 

Hemos pasado por hasta 
tres sistemas de valoración 
de la prueba en el proceso 
penal, sistema de la prueba 
tasada legal o tarifa legal, 

Lo que corresponde al 
Ministerio Público ante 
una tesis donde se imputa a 
una persona la comisión de 
ruidos, en primer lugar 

Cada juez tiene su propio 
criterio, hay casos muy 
similares que terminan 
con sentencias 
completamente 

En este punto, los entrevistados 
no convergen, pues ellos 
consideran que hay libertad de 
prueba, así como libertad de 
criterios, ya que en el derecho se 
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cambiar, podría 
cambiar 3 decibeles, 
pero si estás al ras 
como en el caso de La 

República estas 
diferencias en las 
mediciones son 
valiosas para cada 
caso, pero en la 
mayoría de procesos 
que he asistido la 
diferencia no es muy 
relevante, lo que es 
relevante es que yo he 
hecho mediciones que 
la fiscalía no ha 
realizado con la fuente 
apagada, y con la 
fuente apagada era el 
mismo resultado que 
presentaba la fiscalía 
con la fuente prendida. 

la íntima convicción y este 
último sistema recogido 
por el actual sistema 
acusatorio que es el 
sistema de libre valoración 
de la prueba y sana crítica; 
eso es lo que tenemos 
ahora, de esa forma 
valoramos la prueba en un 
proceso penal. Este último 
sistema le da al juez la 
libertad de valorar 
libremente la prueba. 
Unido a ello tenemos el 
tema de la sana crítica que 
nos lleva a las reglas de la 
lógica, la ciencia y las 
máximas de la experiencia. 
 

tenemos que probar la 
infracción a alguna ley, 
reglamento, límite máximo 
permisible, en este caso al 
DS 085-2003; segundo, 
tenemos que probar la 
existencia de una emisión 
de ruidos a la atmósfera, 
ello lo voy a probar a 
través del informe 
fundamentado, donde se 
señala que fue, se midió y 
en efecto hay ese nivel de 
decibeles; adicionalmente, 
se puede aportar con 
prueba testimonial con 
vecinos que viven cerca de 
la zona. Lo siguiente que 
es fundamental probar es 
la relación de causalidad 
que te pide la LGA, porque 
sin ello el juez no podría 
emitir una sentencia 
condenatoria; esa relación 
de causalidad se tiene que 
probar a través de la 
actuación del perito que 
vaya y explique el informe 
fundamentado. 

diferentes, sabemos que 
el derecho es 
interpretable y obedece a 
muchos criterios, y la 
fiscalía tiene esa postura 
donde consideran que no 
es necesario un protocolo 
y que basta con la 
medición, entonces la 
valoración es muy 
subjetiva desde algunos 
órganos jurisdiccionales; 
en otros hay un poco más 
de garantismo, se aplica 
un poco más el principio 
de causalidad, he 
mapeado tres sentencias 
importantes donde señala 
que se tiene que 
determinar la fuente 
específica y si es que no 
se hace, lamentablemente 
no se puede condenar a 
una persona, tenemos el 
caso Coopecan, caso 
Manutara, estas 
sentencias establecen el 
respeto del principio de 
causalidad. 
 

puede dar diversas 
interpretaciones de la norma, lo 
que puede estar bien para la 
defensa, no es considerado por el 
Ministerio Público, casos que son 
similares pueden terminar en 
sentencias completamente 
distintas. Asimismo, se habla del 
informe fundamentado con el que 
se va a probar la existencia de una 
emisión de ruido; sin embargo, la 
finalidad de este informe es 
determinar la causalidad, y su 
actuación es fundamental. 

11 La principal dificultad 
es el perito que 
presenta la fiscalía que 
no está capacitado, y 
muchas veces induce 
en error al magistrado, 
porque todo lo demás 
se encuentra 

Definitivamente, la 
respuesta es lo referido a la 
probanza de la emisión del 
ruido y la atribución de ese 
resultado a una persona; 
también podría abarcarse 
este tema de la carencia 
normativa vinculante de un 

La mayor dificultad es 
siempre el cuestionamiento 
a la prueba principal que 
tiene el Ministerio Público, 
que es el informe 
fundamentado; el siguiente 
cuestionamiento viene en 
la calificación del órgano 

La principal dificultad es 
el entendimiento de la 
defensa, de la fiscalía, de 
los órganos 
jurisdiccionales, de la 
incertidumbre científica, 
poder entender la 
importancia de los 

La dificultad que encuentran en 
estos delitos está referida a la 
actuación probatoria por parte de 
la defensa y el Ministerio Público, 
se cuestiona al perito, la forma en 
que este realizó la medición, su 
profesión, la experiencia, la 
medición como tal y, finalmente, 
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establecido en la 
norma, la zonificación, 
la medición, la 
autoridad competente, 
por ello considero que 
la mayor dificultad es 
el perito que presenta 
la fiscalía como 
especialista en ruidos.  

procedimiento, pero 
reitero, ello no significa 
que no pueda determinarse 
el nivel de decibeles. 

de prueba; como una vez 
lo mencioné, la defensa 
cuestiona su profesión, si 
es ingeniero o que no es 
ingeniero en la rama de 
medición de ruidos, y 
siempre habrá un 
cuestionamiento más 
acorde con el momento; y 
la tercera dificultad es la 
forma en cómo se realiza 
la medición, desde el cómo 
se coloca el sonómetro, si 
se aplican o no factores de 
corrección, si el ruido se 
suma o se resta y por qué 
no se suma o resta y cómo 
finalmente puedo 
determinar que el ruido 
escuchado por el  
sonómetro es el que 
corresponde al emitido por 
el imputado y no los 
demás ruidos que están en 
el entorno, en el ambiente, 
en ese momento. 

 

protocolos técnicos de 
medición de ruidos es 
algo que resulta una tarea 
bastante titánica, los 
protocolos incluso tienen 
fórmulas algebraicas 
para poder determinar el 
ruido, aislar el ruido, que 
lo explique un perito está 
bien, pero que un 
abogado o el juez lo 
entienda es más 
complicado porque ya se 
trata sobre temas más 
técnicos.  
 

lo referido a la carencia 
normativa, es decir, la falta de 
protocolos técnicos de medición. 

12 
 

No. Sí, considero que se 
utilizan verbos que pueden 
ser redundantes desde una 
lectura exegética, podría 
hacerse más simple, hay un 
problema de sintaxis y 
semántica que podría 
mejorarse. 

Desde mi modo de ver, 
está bien redactado, 
cumple el objetivo y 
recordemos que todos los 
delitos ambientales tienen 
como denominador común 
ser leyes penales en 
blanco, es decir, nos 
remiten a normativa 
técnica. 

No, para mí está muy 
bien redactado, el 
problema es la 
aplicación, cómo se 
interpreta, cómo se debe 
o puede aplicar. 
 

Los entrevistados A, C y D 
consideran que no se debe 
modificar el artículo 304, que 
comprende el delito de 
contaminación ambiental por 
emisiones de ruidos, ya que para 
ellos tiene una buena redacción y 
cumple con el objetivo; empero,  
el entrevistado B considera que sí 
se debe mejorar el articulado. 
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13 Claro, porque te 
establece que tienen 
que ser límites 
máximos permitidos y 
eso lo encuentras 
establecido en el DS 
N° 085-2003-PCM y 
esa norma le deja a 
cargo a la 
municipalidad que 
tiene que establecer 
ordenanzas, solo basta 
que te diga eso el 
artículo para saber que 
es una norma penal en 
blanco. 

Sí, es una norma penal en 
blanco que tiene que ser 
completada por una norma 
de carácter extrapenal, sea 
del mismo rango de ley o 
rango distinto, y todos los 
delitos ambientales nos 
llevan a esa necesidad de 
tener que recurrir a otras 
normas, para terminar de 
completar el tipo penal. 

Sí, porque a efecto de 
poder completar su sentido 
necesitamos remitirnos a 
otras normas. 

Claro, porque remite a 
otras normas 
administrativas; en el 
caso de ruidos se refiere 
al D.S. 085-2003-PCM. 
 

El artículo 304 del Código Penal 
sí es una norma penal en blanco, 
puesto que para ser 
complementada se necesita de 
normas extrapenales. 

14 No, debería 
desarrollarse mucho 
más, ahí si te fijas en 
las disposiciones 
complementarias al 
final, ahí se habla de 
las NTP y te dice que 
tiene que hacerse con 
las normas técnicas 
peruanas; esa misma 
norma te establece ya 
que tienes que usar las 
NTP y te dice cuáles. 

Considero que no es una 
norma imprecisa, que por 
el contrario es totalmente 
clara y directa; claro, 
podemos darle muchas 
interpretaciones si es que 
queremos desnaturalizar el 
sentido de la misma, 
detalla de manera clara 
cuáles son las 
zonificaciones, se debería 
actualizar a partir de la 
regulación de nuevas 
zonificaciones, nuevas 
actividades, entre otros, 
pero sí resulta útil para los 
fines del delito ambiental. 

Sí, el decreto supremo 
cumple su función, siendo 
la norma penal a la cual 
nos debemos remitir; su 
función es establecer los 
estándares de calidad 
ambiental de ruido. 
 

No, no es precisa, porque 
no define el 
procedimiento que se 
debe realizar para poder 
llegar al nivel de 
ponderación sonoro 
continuo equivalente, 
que es la fuente, el 
objetivo que se debe 
realizar en una medición.  
 

Para los entrevistados A y D, el 
decreto supremo que establece los 
estándares de calidad ambiental 
para ruidos no es preciso, debe 
desarrollarse más. Al contrario, 
los entrevistados B y C 
consideran que el decreto antes 
mencionado cumple con su 
función. 

15 Lo que yo conozco, yo 
he ganado todos los 
casos, para mí resultan 
favorables las 
sentencias, pues dan un 

Bueno, en realidad aún 
estamos en una pugna 
entre la responsabilidad e 
irresponsabilidad en este 
tipo de delitos, desde la 

La fiscalía ha tenido un 
significativo avance en 
esta materia, pese a las 
posiciones que esgrime la 
defensa técnica que 

Desde el punto de vista 
de la defensa, claro que 
sí han sido favorables, 
hay logros 
importantísimos como el 

Los entrevistados señalan 
diversos problemas desde su 
punto de vista y su posición como 
partes en el proceso, entre los 
cuales se encuentra la lucha para 
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aporte significativo 
para futuros casos por 
el mismo hecho. 

práctica y de la experiencia 
vemos que en el juicio oral 
el juzgador condena por 
estos delitos, pero el 
escenario que se abre ante 
un requerimiento de 
apelación, o la 
interposición de un recurso 
excepcional de casación, el 
escenario del debate 
probatorio y en general del 
propio juicio oral termina 
siendo otro. 
Lamentablemente, lo que 
vemos en segunda 
instancia es que lo que se 
vio en primera instancia 
termina desvaneciéndose; 
en primera instancia se 
logran sentencias 
condenatorias, pero en 
segunda instancia terminan 
absolviendo a los 
imputados en estos delitos. 

algunas veces parten del 
error, pero queda 
pendiente esta tarea 
cuando los casos son 
elevados a las fiscalías 
superiores, donde no existe 
la especialidad de materia 
ambiental, sino que más 
bien en el caso de los 
fiscales superiores asumen 
los casos conforme un rol 
de turno; muchas veces 
estos fundamentos 
expresados por la defensa 
técnica encuentran eco en 
las salas superiores debido 
al desconocimiento de 
conceptos técnicos muy 
puntuales en materia de 
ruido, situación que a 
veces se traduce en que 
aquellos casos que son 
ganados en primera 
instancia son perdidos en 
segunda instancia, ya que 
se reforma la sentencia y 
se absuelve al imputado. 

caso Manutara, 
Coopecan, Qochamama, 
la Casa Quintanilla, en 
este caso un órgano 
jurisdiccional bastante 
duro absolvió; por 
supuesto que se han dado 
pasos en favor de los 
derechos de las personas 
que la defensa cautela en 
los procesos penales. 
 

determinar la responsabilidad en 
este tipo de delitos, errores en la 
posición de la defensa e, incluso, 
casos que resultan favorables para 
el Ministerio Público en una 
primera instancia, en otras 
instancias se revierten. De otro 
lado, se esgrimen logros 
favorables para la defensa. 

16 Específicamente, en las 
sentencias de primera 
instancia, ahí están los 
errores, han sido dadas 
por responsabilidad 
objetiva, han sido 
dadas sin ver la norma 
técnica, sin ver el tema 
científico, y lo peor de 
todo es que van en 
contra de las máximas 

Este problema que 
enfrentamos la fiscalía se 
termina traduciendo en las 
sentencias. Ese tema de la 
causalidad en la 
generación del ruido lesivo 
y los criterios para atribuir 
responsabilidad a las 
personas que la fiscalía 
considera responsable del 
delito, ahí es donde vienen 

Los últimos casos que he 
tenido, en donde la sala 
superior absolvió a los 
imputados y la sala 
superior ha desconocido 
(Casación 762), han 
incidido nuevamente en 
señalar que el nivel de 
ruido por medir debe ser el 
ruido específico; por otra 
parte, se ha apartado un 

Básicamente, la 
inobservancia del 
principio de causalidad, 
indebida motivación, 
ausencia de motivación, 
motivación 
contradictoria o 
ilogicidad en la 
motivación. 
 

Fundamentalmente, los 
problemas, según los 
entrevistados, se encuentran en 
las sentencias de primera 
instancia y segunda instancia, lo 
que puede ser resuelto favorable 
en sentencia se revierte con una 
sentencia de vista, dada a los 
fundamentos que utiliza el 
juzgador. 
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de la experiencia como 
lo dijo el doctor 
Coaguila en su 
sentencia de segunda 
instancia en el caso 
Manutara, o sea, 
rompen las máximas de 
la experiencia al decir 
que es solo eso y no 
hay otro ruido. 

las mayores dificultades, 
que son un reflejo de lo 
que ocurre en el juicio 
oral. 

poco respecto a la 
calificación jurídica del 
perito; así, esta sala 
cuestiona su título 
profesional, motivo por el 
cual descalifica el informe 
fundamentado y la 
consecuencia directa es la 
revocación de la sentencia 
condenatoria y reforma 
absolviendo. Yo considero 
que este tipo de 
dificultades libradas al 
buen entender del juzgador 
generan impunidad. 

17 
 

Cada parte, ya sea 
fiscalía o defensa, 
presenta su prueba con 
base en teoría del caso 
que presenta al inicio 
de la etapa de juicio 
oral; desde el lado de la 
defensa resulta 
aplicable presentar 
mediciones realizadas 
por ingenieros expertos 
en la materia, 
declaraciones de parte 
u otros que se estimen 
convenientes.  

Nuestro Código Procesal 
establece de manera 
prioritaria los cinco medios 
de prueba, recurrir a 
declaración testimonial, 
pericial, prueba 
documental, careo y 
podemos recurrir a la 
propia declaración del 
imputado; estos son cinco 
medios de prueba típicos. 
También es posible 
recurrir a una inspección 
judicial, fiscal, para ver de 
qué forma se generó esta 
conducta lesiva. 

La fiscalía se encuentra a 
cargo de probar tres ejes: 
la existencia de un ruido, 
que ese ruido transgrede 
un estándar de calidad 
ambiental, y la relación de 
causalidad entre la 
actividad y la transgresión. 
Inclusive podríamos hablar 
hasta de la gravedad del 
hecho. 

La valoración es muy 
subjetiva desde algunos 
órganos jurisdiccionales. 

 

El acto probatorio y su valoración 
en este delito es muy subjetivo, 
las partes presentan el medio 
probatorio que mejor les 
convenga para reforzar su teoría 
del caso. 

18 No, porque no se basan 
en las NTP, no se 
basan en la forma que 
debe tomar la medición 
y lo peor de todo 
porque el especialista 
que toma la medición 

Tendría que verse reflejado 
en los resultados, y ahí es 
donde nos dice si la prueba 
es insuficiente o es idónea 
para el órgano 
jurisdiccional, a fin de 
emitir una condena. Es 

Es correcta, para haber 
obtenido sentencias 
condenatorias es la prueba 
de ello, pues implican que 
a entender del juzgador se 
ha vencido la presunción 
de inocencia. 

Desde mi experiencia, 
no, es una labor 
pendiente que se respete 
el principio de 
causalidad, no lo 
respetan, se viola este 
principio, creo que la 

Se presentan diferentes puntos de 
vista, desde la perspectiva de la 
defensa técnica, la fiscalía no 
enerva la presunción de inocencia, 
mientras que para los fiscales sí se 
cumple con ello, dado que este 
aspecto lo tienen en cuenta antes 
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no está capacitado; 
entiendo que el fiscal 
no es la persona que 
tiene que medir, es 
más, la misma norma 
establece quién es la 
persona que debe medir 
y ellos no lo hacen, es 
decir, no cumplen con 
el estándar. 

decir, la actividad 
probatoria tendría que ser 
suficiente para que el 
órgano jurisdiccional 
expida una sentencia 
condenatoria; es por ello 
que cuando la fiscalía lleva 
un caso a juicio, debe estar 
convencida de que hay un 
delito y que tiene la prueba 
de ese delito que está 
imputando, pero la 
respuesta que va a recibir 
el órgano jurisdiccional es 
otra. 

fiscalía está en una 
postura equivocada. 

de presentar un requerimiento de 
acusación ante el juzgador. 

19 
 

No modificadas, lo que 
sí se debería hacer es 
ser aclarado y 
precisado que se tiene 
que llevar la NTP, el 
DS N°085 al final lo 
dice, dice que se tiene 
que basar en la NTP, 
para mí no hay duda 
que se tiene que usar la 
NTP porque para hacer 
una medición no puede 
hacerse a libre 
albedrío, no puede 
hacerse a ojo de buen 
cubero, debe existir 
una guía de medición 
para que se 
especifiquen las reglas 
del procedimiento y 
sean de obligatorio 
cumplimiento. 

En realidad, es una 
pregunta extensa, hay 
muchas cosas que 
modificar. 
La necesidad de tener una 
norma actualizada y de 
carácter general donde se 
establezcan esos 
estándares de calidad 
ambiental, actualizar la 
norma 085-2003 conforme 
a las condiciones 
territoriales y económicas, 
donde esa norma también 
podría incluir y aprobar un 
procedimiento por seguir a 
fin de otorgar certeza en la 
acción fiscalizadora, eso 
sería un aspecto de poder 
mejorar, podríamos seguir 
analizando el mismo tipo 
penal que, creo yo, podría 
hacerse menos complejo 

La norma penal en materia 
de ruidos, tanto el artículo 
304 como la ley a la que 
nos remitimos con el D.S. 
085-2003, se encuentra 
bien redactada y cumple su 
función; la deficiencia es 
la falta de una tercera 
norma que nos diga cómo 
establecemos en la realidad 
la existencia de un valor 
que para la norma 085-
2003-PCM es una 
transgresión a un estándar 
de calidad ambiental. 
Respondiendo a tu 
pregunta, las normas que 
están no necesitan 
modificarse, pero sí se 
necesita una norma que 
nos permita llegar a la 
conclusión de que tal 
hecho es contaminante y 

La gran modificatoria 
que esperamos es que se 
apruebe el protocolo 
nacional de monitoreo y 
fiscalización de ruido 
ambiental. 
 

No se requiere la modificación de 
la norma actual, sino la emisión 
de otra norma que regule el 
procedimiento por seguir en la 
fiscalización y monitoreo 
ambiental de ruidos. No obstante, 
uno de los entrevistados discrepa 
de esta acepción, pues para él se 
debe hacer uso de las normas 
técnicas en cuyo contenido ya 
prevé la forma en cómo se debe 
realizar la medición sonora. 
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Las normas técnicas y 
todos los ISO son 
sugeridos, pero qué 
pasa si hay una norma 
que dice que esta es 
norma (NTP) para que 
la apliques, entonces el 
DS085-2003 dice que 
en tanto el Ministerio 
de Salud no emita una 
norma, se tiene que 
determinar de acuerdo 
con lo establecido en 
las normas técnicas, he 
ahí la ambigüedad que 
siempre va a encontrar 
la fiscalía y el perito. 

sin necesidad de reducir el 
ámbito de protección de la 
norma penal para que sea 
entendible. Podemos 
también recurrir a los 
sistemas de prevención 
administrativa y sanción 
administrativa de las 
sanciones ambientales, 
necesitamos un refuerzo 
solido en este ámbito para 
dejar aquello que es 
significa y socialmente 
grave para el derecho 
penal. 

podría determinarse 
mediante un procedimiento 
estándar que se tiene que 
seguir en un acto de 
fiscalización de ruidos. 

20 El aporte sería 
significativo, ya que 
esta norma 
determinaría los pasos 
que se deben seguir al 
momento de realizar 
una fiscalización, y 
aportaría a futuras 
investigaciones y 
procesos que se lleven 
a cabo por el delito de 
contaminación sonora. 

Creo yo que, básicamente, 
otorgando seguridad 
jurídica para todos los 
actores del proceso, dar 
seguridad en los 
procedimientos de 
fiscalización sonora. 

Una norma que estandarice 
el procedimiento permitiría 
a las defensas técnicas 
realizar una defensa más 
eficaz de sus casos, como 
también permitirá al 
Ministerio Publico hacer 
una labor investigativa y, 
por qué no, una mejor 
imputación al momento de 
juzgar, porque, claro, 
estaríamos ante una norma 
jurídica de carácter 
nacional que por su 
naturaleza propia nos 
indicaría el paso 1, el paso 
2 y paso 3, que finalmente 
arriba a un resultado, 
dando la garantía de que 
ese resultado obtenido a 
través de los pasos 1, 2 y 3 

Lo sería todo, evitaría 
esa discusión entre 
defensas y fiscalías o 
juzgados respecto a que 
no es obligatorio un 
procedimiento 
estandarizado para 
determinar el ruido 
específico; entonces, con 
un protocolo nacional 
que establezca un 
procedimiento basado en 
las normas técnicas, se 
va a tener que aceptar 
que hay procedimiento 
que se tiene que respetar 
y que debe estar suscrito 
por personal competente 
para poder determinar 
ruido específico. 
 

La emisión de una norma que 
regule un procedimiento que deba 
usarse en el acto de fiscalización 
contribuiría a ambas partes, tanto 
fiscales como abogados, pues el 
medio probatorio que consiste en 
el informe fundamentado y que 
contiene los resultados de las 
mediciones, no sería objeto de 
cuestionamientos. Además, este 
procedimiento se reconocería 
como una norma legal con 
carácter vinculante para ambas 
partes. 
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es fidedigno, impidiendo 
de esa forma 
cuestionamientos al 
procedimiento y al 
resultado obtenido. 

Fuente: Entrevistas realizadas. 
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Figura 5  
Red de codificación de categorías del caso Discoteca bar Qochamama 

 

 

Fuente: Análisis del programa Atlas.ti. 
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Interpretación 

En la Figura 5 del análisis realizado al caso Discoteca bar Qochamama, se han 

detallado los antecedentes que corresponden a la postulación de la tesis del Ministerio 

Público y de la defensa técnica. Se verifica que este caso, en la primera instancia se absuelve 

a los acusados; es por ello que se recurre a una segunda instancia, donde se declara la nulidad 

de la sentencia de primera instancia; los principales fundamentos por los que la sala resolvió 

la nulidad fueron la no vulneración del principio de imputación necesaria, no se valoraron 

todas las pruebas practicadas a nivel de juicio oral, no se motiva adecuadamente la 

reparación civil, incongruencia de motivación de la sentencia. El proceso continuó, hubo un 

nuevo juicio oral donde se condenó al acusado; finalmente, el acusado decide recurrir al 

recurso excepcional de casación, donde se declara fundando el recurso interpuesto y se anula 

la resolución que lo condena. Uno de los principales fundamentos es que el nivel máximo 

permitido está relacionado con el ruido equivalente y no con el ruido específico considerado 

en el artículo 4 del D.S. N°085-2003-PCM, que señala como parámetro de medición el nivel 

sonoro continuo equivalente con ponderación A.  

En la Figura 5 se advierte que uno de los fundamentos de absolución en la sala 

superior, en términos generales, es que al ruido ambiental se le considera como la existencia 

de sonido total, sonido específico, sonido residual y ruido de fondo, por lo que la fiscalía 

presenta el recurso excepcional de casación, encontrando en sus fundamentos que ratifica la 

validez del parámetro nivel sonoro continuo equivalente con ponderación A; señalando a 

este como el parámetro de medición y no el ruido específico como la defensa pretendía que 

sea considerado. Se observa que la sala superior señala nuevos parámetros al exigir sonido 

específico para la configuración del delito sin sustentar base normativa. 
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Figura 6  
Red de codificación de categorías del caso Local bar Manutara 1 

 

 

Fuente: Análisis del programa Atlas.ti. 
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Interpretación 

En la Figura 6, del análisis realizado al caso Local bar Manutara, se observa que los 

antecedentes parten de la imputación fiscal, señalando que el caso data del año 2013 y se 

trata de un establecimiento que tenía licencia para actividades de restaurante, pero en 

realidad funcionaba como bar, y a consecuencia de esta actividad se emitían ruidos 

contaminantes al ambiente excediendo los límites establecidos para la zona residencial. En 

primera instancia se emitió sentencia condenatoria contra los acusados y responsables del 

hecho; sin embargo, en aquella etapa la defensa técnica cuestionó la forma de la medición 

empleada por el fiscalizador. Se puede apreciar que la sentencia de vista contradice lo 

resuelto en primera instancia, pues se revocó la sentencia de primera instancia, siendo uno 

de los principales fundamentos que el perito no acreditó la responsabilidad de los acusados, 

otorgándole así una valoración diferente a la forma en que se realizó la medición de ruidos. 

Posteriormente, el Ministerio Público, no conforme con la decisión, recurrió al recurso 

extraordinario de casación, precisando inobservancia de garantías constitucionales de 

carácter procesal. La Corte Suprema en la ratio decidenci sostuvo que la sala superior no se 

basa en el control de la valoración de la prueba, es decir, que la sala entró a valorar la prueba 

actuada durante el juicio oral (primera instancia) sin que haya intervenido en esa segunda 

instancia el órgano de prueba, atribuyéndole un valor distinto al que inicialmente se le dio 

en la instancia de juzgamiento (vulneración al principio de inmediación). Este fundamento 

conllevó a que la Corte Suprema acepte el recurso de casación presentado declarándolo 

fundado; casaron la sentencia de vista del 7 de agosto del 2015, en donde se absuelve a los 

imputados y ordenaron, finalmente, la realización de un nuevo juicio. Cabe señalar que a 

través de esta casación, la Corte Suprema ha establecido un aspecto procesal para que la sala 

no atribuya un valor distinto a la prueba actuada en primera instancia. 
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Figura 7  
Red de codificación de categorías del caso Planta industrial Perú Pacífico 

 

 

Fuente: Análisis del programa Atlas.ti. 
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Interpretación 

De la Figura 7, del análisis realizado a la sentencia de vista correspondiente al caso Planta 

industrial Perú Pacífico, se detalló en los antecedentes la acusación fiscal presentada con 

fecha 8 de agosto del 2014 contra el gerente y jefe de planta de Perú Pacífico, pues de esta 

planta se emitían ruidos contaminantes. Luego se expide la sentencia absolutoria en primera 

instancia, donde la postura del Ministerio Público fue que no se hizo una adecuada 

valoración de la prueba; se cuestionó la idoneidad del peritaje, ya que no se toma en cuenta 

la normativa vigente, pero el juzgador no precisa a qué norma hace alusión. Otro 

cuestionamiento se encuentra en la labor de fiscalización y el conocimiento del perito, 

solicitándose medición adicional que no estaría establecida en la ley.  

Por otra parte, la sala superior evalúa la sentencia recurrida y en la ratio decidenci 

valida la participación del ingeniero, quien es el perito, en la medida en que en las normas 

técnicas peruanas se precisan las cualidades y competencias que debe poseer el personal que 

realiza la fiscalización; además, lo que exige la norma técnica no es una calificación 

profesional, sino más bien técnica, desvirtuando así los fundamentos esgrimidos en la 

sentencia de primera instancia, por lo que se declara fundado el recurso de apelación 

presentado, se declara nula la sentencia recurrida y se ordena un nuevo juzgamiento con 

diferente juez. Esta sentencia de vista es relevante, pues el fundamento utilizado por la sala 

es darle validez al perito que es presentado por la fiscalía y que en su momento fue 

cuestionado por la defensa, quien señaló que el perito debe ser un ingeniero experto en la 

materia, considerándolo como el personal más calificado para la función debido a su 

experticia, estudio y conocimientos.  
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Figura 8  
Red de codificación de categorías del caso Local bar Manutara 2 

 

Fuente: Análisis del programa Atlas.ti. 



118 
 

Interpretación 

En la Figura 8, del análisis realizado a la sentencia de vista del caso Local Manutara, el 

antecedente data a la Sentencia N°23-2015 recurrida por la fiscalía y defensa técnica. En la 

red de codificación se visualiza que por el lado de la fiscalía, recurre la sentencia únicamente 

en el extremo de la pena, fundamentándose que el delito se ha cometido con agravante; se 

debe aplicar la Casación N°762-2017-Arequipa que se desarrolló en la Figura 5. En ese 

sentido, se debe incrementar la pena. Al contrario, la defensa de los imputados fundamentó 

su recurso de apelación en que no se vulnera el principio de imputación necesaria, el perito 

que llevó a cabo la medición no estaba calificado para la función, se cuestionó el tiempo e 

intervalos en la medición; el perito señala que no existió otra fuente generadora de ruido, 

mientras que el perito de parte aseveró que para tal caso debía efectuarse una resta; por 

consiguiente, la ratio decidenci fue cuestionar la validez y fiabilidad de la pericia, la 

información pericial no contiene el margen de error; por ende, no satisface los estándares de 

prueba. De este modo, la sala superior resolvió declarar infundado el recurso de apelación 

planteado por el Ministerio Público, se revoca la sentencia recurrida y reformándola absuelve 

a los imputados; de igual forma, se revocó la reparación civil fijada. 
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Figura 9  
Red de codificación de categorías del caso Planta industrial Coopecan Perú 2 

 

Fuente: Análisis del programa Atlas.ti.
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Interpretación 

En la Figura 9, se observa el análisis y codificación de la sentencia de vista relacionada con 

la planta industrial Coopecan Perú. Como antecedentes se tiene que la primera instancia se 

resolvió absolver a dos de los tres acusados, ya que no se habría desvirtuado la presunción 

de inocencia. En cuanto al acusado que sí fue declarado autor del delito de contaminación 

ambiental, se determinó su responsabilidad. La posición de la fiscalía respecto de la 

sentencia recurrida, en primer lugar, fue la falta de valoración a la agravante 

“clandestinidad”, pues la planta industrial no poseía licencia de funcionamiento, y, 

secundariamente, fue el quantum de la pena, ya que se le impuso al acusado Dagoberto 

Palacios una pena de cuatro años suspendida en su ejecución, se aprecian en la Figura 9. 

Muy por el contrario, los fundamentos de la defensa en su recurso de apelación fueron:  la 

calibración del sonómetro y duración de la medición, las mediciones no determinaron la 

causalidad, existencia de otras fuentes generadoras de ruido, inobservancia de las normas 

técnicas en la forma empleada para la medición de ruidos. A pesar de ambas posturas, en la 

ratio decidenci la sala motiva su decisión dándole validez a lo precisado por la defensa, esto 

es, que  no se ha dado valor a las especificaciones que debe poseer el fiscalizador, 

inobservancias y omisiones advertidas en la metodología empleada por el perito en la 

medición, y, finalmente, la existencia de duda razonable sobre la responsabilidad penal de 

los imputados. Por consiguiente, la sala emite su fallo en el cual declara fundado en parte los 

recursos de apelación planteados por la defensa, fiscalía y actor civil; además, revoca la 

sentencia recurrida absolviendo al imputado que en primera instancia fue condenado. En 

cuanto a la clausura del local comercial, se declara infundada. Posteriormente, en este caso 

se interpuso el recurso extraordinario de casación, cuyo estado a la fecha se encuentra en la 

Corte Suprema.
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Figura 10 
Red de codificación de categorías del caso Planta industrial Coopecan Perú 1 

 
Fuente: Análisis del programa Atlas.ti.
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Interpretación 

En la Figura 10, del análisis efectuado a la sentencia emitida en el caso planta industrial 

Coopecan Perú, se observa en la red que los antecedentes datan a una empresa situada en 

una zona catalogada como residencial, no contaba con instrumento de gestión ambiental y 

cuya actividad emitía ruidos molestos, por lo que se inició una investigación. En el decurso 

de la misma, se efectuaron tres mediciones; los resultados obtenidos arrojaron decibeles que 

superaban el parámetro establecido. Se detalla que la postura de la fiscalía es muy contraria 

a la de la defensa, considerando que los imputados sí tenían el deber jurídico de evitar que 

se produzca el resultado concreto “contaminación ambiental”, mientras que la  defensa 

aseguró  que los ruidos generados no contravenían los límites máximos permisibles, sino los 

estándares de calidad ambiental, que son diferentes, además de que no se configuraba la 

agravante clandestinidad, pues se había hecho el trámite para la licencia de funcionamiento; 

sin embargo, la misma fue suspendida por la investigación iniciada. En el ítem de valoración 

probatoria se detalla que se acreditó la responsabilidad del gerente general, no acreditó una 

actividad de manera clandestina y que la empresa emitía más de 50 dB en horario nocturno, 

superándose el límite establecido para la zona. El juzgado señala la existencia de un suceso 

de contaminación, pero no se ha desvirtuado la presunción de inocencia respecto a los 

imputados Jorge Paco Díaz y Jorge Basilio Palomino. Consecuentemente, el juzgador 

resolvió absolver a estos dos imputados y declara autor del delito al gerente general de la 

empresa, imponiéndole una pena privativa de libertad de cuatro años suspendida en su 

ejecución. Además, fundada en parte la pretensión civil planteada por la fiscalía, de la misma 

forma se declara fundado el pedido de clausura al local donde funciona la empresa Coopecan 

Perú.
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4.2.2. Resultado de análisis de casos 

 

Tabla 10 
Cuadro comparativo de casos 

 

Caso Número  Instancia Delito Fecha Parte resolutiva 

Discoteca bar 
Qochamama 

N° 762-2017 Casación 
Contaminación 

ambiental sonora 
24 de mayo del 2018 

Fundando el recurso de casación, declararon 
nula la sentencia de vista, ordenaron nuevo 
juicio oral. 

Local bar  
Manutara 

N° 749-2015 Casación 
Contaminación 

ambiental sonora 
10 de mayo del 2018 

Fundando el recurso de casación, declararon 
nula la sentencia de vista, ordenaron nuevo 
juicio oral. 

Planta industrial 
Perú Pacífico 

N° 89-2016 
Expediente 03628-
2014-61-0401-JR-

PE-02 

Sentencia de vista 
Contaminación 

ambiental sonora 
7 de setiembre del 2016 

Fundado el recurso impugnatorio interpuesto 
por el Ministerio Público, declarando nula la 
sentencia que resolvió absolver a los 
imputados, dispone nuevo juicio. 

Local bar  
Manutara 

S/N-2018 Sentencia de vista 
Contaminación 

ambiental sonora 
8 de enero del 2019 

Infundado el recurso de apelación formulado 
por el Ministerio Público y fundado en parte 
el recurso de apelación interpuesto por los 
imputados, reformándola los absuelve. 

Planta industrial 
Coopecan Perú 

N° 046-2020 
Expediente 7175-
2015-30-0401-JR-

PE-02 

Sentencia de vista 
Contaminación 

ambiental sonora 
20 de octubre del 2020 

Fundado en parte el recurso de apelación 
interpuesto por la defensa técnica, Ministerio 
Público y actor civil, reforma y absuelve al 
imputado, declara infundado pedido de 
clausura definitiva del local donde funciona 
Coopecan. 

Planta industrial 
Coopecan Perú 

N° 60-2019/FD-
2JPU 

Expediente 7175-
2015-30-0401-JR-

PE-02 

Sentencia 
Contaminación 

ambiental sonora 
26 de febrero del 2019 

Absuelve a Jorge Paco Díaz y Jorge Basilio 
por el delito de contaminación ambiental 
sonora, declara autor del delito a Dagoberto 
Fernández Palacios imponiéndole cuatro 
años de pena de libertad suspendida en su 
ejecución. Fundada en parte la pretensión 
civil del Ministerio Público. 
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4.3 Resultados 

Los resultados provienen del desarrollo de los objetivos planteados, los mismos que 

fueron organizados de acuerdo con las cuatro categorías de análisis que a su vez se 

encuentran divididas en dieciocho subcategorías. Estas categorías han sido separadas tanto 

para el desarrollo del marco teórico como para la realización de las preguntas en las 

entrevistas y el análisis de los casos judiciales de contaminación sonora. Conforme se señala, 

se han efectuado cuatro entrevistas; los resultados se han obtenido de las respuestas 

brindadas por dos abogados y dos fiscales que han formado parte de un proceso por el delito 

de contaminación ambiental sonora. Se advierte en las entrevistas que, por un lado, la 

defensa explica el tema de la causalidad y su importancia para resolver estos casos; mientras 

uno de ellos aseveró que las normas técnicas peruanas contienen todo lo necesario para 

judicializar estos delitos, la otra defensa se contradice al decir que si bien existen las normas 

técnicas que ya estipulan ciertos parámetros, existe la necesidad de la creación de un 

protocolo por seguir al momento de fiscalización, donde además se consignen las cualidades 

que debe tener el fiscalizador que realiza tal función. En la triangulación de resultados se ha 

obtenido que la fiscalía y la defensa siempre poseen una posición diferente referente al acto 

de fiscalización.  

En ese sentido, se ha determinado que entre los principales problemas hallados en 

este tipo de delitos están el cuestionamiento a la profesión, conocimiento y experticia del 

fiscalizador en el acto de medición, el cuestionamiento a la forma de cómo se efectuó la 

medición, lo que conlleva a ciertas dudas que alcanzan al juzgador al no saber si esta prueba 

debe ser válida o no. Otro problema está relacionado con la discrecionalidad del juzgador, 

pues lo que puede estar bien para uno, puede estar mar para el otro; de ahí se observa cuando 

las sentencias son condenatorias, absolutorias o declaradas nulas en una instancia superior. 

Otro aspecto relevante se encuentra en determinar la existencia de la causalidad; ello 
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repercute en tener una sentencia condenatoria o absolutoria. Asimismo, se ha determinado 

que el uso de las normas técnicas peruanas viene siendo un problema al considerar estas 

normas como legales, cuando solo tienen carácter sugerido, es decir, no son de obligatorio 

cumplimiento. Por otro lado, para obtener resultados positivos de parte de la fiscalía cuando 

lleva estos casos a juzgamiento, se debe determinar plenamente la causalidad mediante el 

uso del informe fundamentado, que contiene los resultados de las mediciones sonoras 

obtenidas en el acto de fiscalización, es decir, una vez presentado este informe como medio 

de prueba y actuado en el juicio oral, no sea cuestionado. Esto se logrará con la emisión de 

un procedimiento técnico que sea estandarizado y de obligatorio cumplimiento para los 

actores en el proceso. Otro problema advertido desde el análisis de las respuestas obtenidas 

de los fiscales entrevistados es que muchos casos que ellos llevan a juzgamiento y son 

condenados en una primera instancia, posteriormente son revertidos en salas superiores 

debido al desconocimiento en la especialidad; por lo tanto, se considera necesario la creación 

de fiscalías superiores especializadas en materia ambiental que se avoquen al conocimiento 

exclusivo de los delitos contra el medio ambiente. Consecuentemente, al existir una fiscalía 

superior especializada, también se puede optar por la creación de salas especializadas en la 

materia, efectivizando de tal forma la labor fiscal, pues para ellos ha sido un riesgo enorme 

cuando los casos en donde se condena a los imputados sean absueltos en otra instancia, 

puesto que los fundamentos erróneos esbozados por las defensas en las últimas sentencias 

han encontrado eco en instancias superiores, provocando una duda en el juzgador, la cual 

favorece al reo, con lo que estos casos muchas veces quedan en impunidad, u otros que son 

elevados o recurridos hacia otras instancias que tardan en ser resueltos. Todos los problemas 

antes mencionados en conjunto influyen de forma negativa en el resultado de una 

investigación por el delito de contaminación sonora, y todo ello debido a la falta de un 

protocolo estándar para la medición de ruidos. Además, se debe tener en cuenta que al 
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obtenerse una sentencia absolutoria a favor del imputado, este queda sin sanción alguna y 

puede seguir operando o realizando actividades que continúen afectando el derecho de vivir 

en un ambiente sano y equilibrado, pues quedan precedentes que pueden ser utilizados a 

futuro por parte de personas naturales o jurídicas que realicen actividades, y a través de la 

actividad se produzcan emisiones de ruidos que superen los estándares establecidos para 

cada zona, y con ello se afectaría en sentido abstracto el derecho a la salud ambiental que 

posee cada individuo. 

En tanto, al análisis de los casos presentados, se identificó un total de seis casos 

judiciales referentes al delito de contaminación sonora, siendo que en el análisis se advirtió 

una serie de problemas que se encuentran relacionados con la carencia de un procedimiento 

que debería ser utilizado en la fiscalización por emisiones de ruido, y este como tal no sea 

cuestionable. El primer caso analizado fue el del local denominado Manutara, que hace 

referencia a una empresa con autorización para restaurante pero que en realidad funcionaba 

como discoteca bar y con cuya actividad emitían ruidos que superaban el estándar 

establecido para la zona donde se encontraba. Tal como se observó en aquel caso, en todo 

momento la defensa cuestionó la forma de la medición, es decir, cómo es que el fiscalizador 

realiza la medición, desde qué punto dirige el sonómetro, qué otras fuentes de ruido existían 

en el lugar, qué se debe hacer cuando hay otras fuentes de ruidos; se cuestionaba la profesión 

del fiscalizador, si era ingeniero o si tenía conocimiento en el tema, aspectos que han sido 

repercutidos y han sido generadores de problemas en otros casos que se han dado 

posteriormente, como es el caso de la discoteca bar Qochamana y de la planta industrial 

Coopecan Perú. Todos estos casos tienen en común el cuestionamiento efectuado a la forma 

de la medición empleada por el fiscalizador, quien plasma los resultados obtenidos de su 

medición en un informe fundamentado que posteriormente es actuado en juicio oral.  
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Finalmente, se han identificado problemas en cuanto a la regulación de un 

procedimiento estándar que deba ser utilizado por las partes del proceso, para que con ello 

no existan cuestionamientos ni criterios totalmente apartados de la realidad. Respecto de la 

normativa vigente referente a contaminación ambiental sonora, se ha concluido que es 

válida, clara y precisa, cumple con su objetivo y, por ende, no existe la necesidad de su 

modificación; sin embargo, se exige la necesidad de otra norma de obligatorio cumplimiento, 

ya sea un reglamento, un decreto supremo u otra norma que regule tal procedimiento y en la 

cual se desarrollen aspectos específicos y útiles para cada determinada situación. Su 

contribución sería significativa hacia futuros casos por el mimo delito.  
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Conclusiones 

 
Primera: Se determinó que la falta de un protocolo reglamentado para medir las emisiones 

de ruido influye de manera negativa en la probanza del delito de contaminación ambiental 

sonora, pues esta carencia normativa repercute en los operadores de justicia, quienes llevan 

a juicio un caso por el delito de contaminación sonora; sin embargo, debido a la forma en 

que se efectúa la medición por parte de la entidad fiscalizadora, no se logra enervar la 

presunción de inocencia; consecuentemente, estos casos se caen y en muchos de ellos se 

absuelve a los imputados. 

Segunda: Se estableció que la medición del ruido es un aspecto muy importante al momento 

de efectuarse la probanza en el juicio oral, ya que la defensa cuestiona desde cómo se realiza 

la medición hasta el instrumento usado para la medición; para ello, resulta necesaria la 

emisión de un reglamento o norma que regule un protocolo que sea estándar para todas las 

partes procesales. 

Tercera: La prueba pericial en el delito de contaminación ambiental por emisiones de ruido 

constituye un elemento fundamental en el proceso penal, pues a partir de la prueba oralizada 

—esto es, el informe fundamentado— en la etapa de juzgamiento se podrá determinar el 

nexo de causalidad entre la conducta del agente y el daño producido; asimismo, se podrá 

determinar la existencia de un hecho contaminante, es decir, la infracción a leyes, estándares 

o reglamentos. 

Cuarta: Se estableció que las normas técnicas peruanas, actualmente empleadas en los casos 

de contaminación sonora, no son de carácter obligatorio y las mismas fueron emitidas para 

satisfacer los requerimientos de medición de ruido en condiciones muy específicas, que 

muchas veces distan de la realidad que se presenta en un acto de fiscalización ambiental. 
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Quinta: Se determinó que la importancia de regular un protocolo de medición para el acto 

de fiscalización radica en su estandarización, puesto que al ser un parámetro estándar y de 

obligatorio cumplimiento sería menos propenso a ser cuestionado en sede judicial por lo 

actores del proceso; a través de ello, determinar la existencia de la causalidad entre el acto y 

la transgresión a los estándares sería mucho más fácil, y no serían valorados con diferentes 

criterios por el juzgador que conlleven a sentencias absolutorias, es decir, se evitaría que los 

casos por contaminación sonora queden en la impunidad. 

Sexta: Se estableció que la experticia —profesión— del perito que realiza el acto de 

fiscalización y quien posteriormente emite el informe fundamentado es frecuentemente 

cuestionada, ya que actualmente no existe una rama especializada en ruidos contaminantes. 

Otro de los problemas existentes son la libre discrecionalidad del juez que puede ser 

cuestionable a través de argumentos de la lógica común, pero al tener una norma de 

obligatorio cumplimiento que regule un procedimiento estándar y que revista de rigor 

científico al acto de fiscalización, sería difícilmente cuestionable y con ello se simplificaría 

bastante la labor probatoria. Otro problema que se identificó es que el procedimiento usado 

por el perito puede o no ser aprobado por el juzgador, pues esto se encuentra librado a su 

criterio, tal como se analizó en la sentencia de segunda instancia del caso Manutara y caso 

Coopecan Perú, estableciéndose una duda que siempre favorece al reo, con lo que estos casos 

concluyen con una sentencia absolutoria. 

Séptima: Se determinó que las normas jurídicas existentes en materia ambiental respecto a 

la contaminación sonora cumplen con la función para las que fueron creadas, pues en el 

artículo 304° del Código Penal se establece la tipicidad de un hecho contaminante por 

emisiones de ruido. Por su parte, la Ley General del Ambiente y el Decreto Supremo N° 

085-3004-PCM fueron emitidos con objetivos específicos. No obstante, ninguna de estas 
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normas cumple con la función que determine cómo se debe medir; por lo tanto, lo que hace 

falta es una norma legal que regule el procedimiento para el acto de fiscalización. 
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Recomendaciones 
 
Primera: Se propone que el Poder Legislativo emita un reglamento, decreto supremo u otra 

norma legal de obligatorio cumplimiento donde se regule el procedimiento técnico estándar 

que debe utilizarse tanto para la fiscalización como para el monitoreo ambiental de ruidos. 

Segunda: Las municipalidades, al ser consideradas como entidades de fiscalización 

ambiental (EFA), deben estar en la capacidad operativa de poder desplegar acciones de 

fiscalización en materia de contaminación sonora; por lo tanto, se sugiere que cada 

municipalidad cuente con el instrumental adecuado como es un sonómetro calibrado y el 

personal capacitado para su correcta utilización.  

Tercera: Se recomienda la creación de órganos jurisdiccionales superiores especializados 

en delitos contra el medio ambiente en la ciudad de Arequipa, ya que si bien existe una 

Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y juzgados especializados en la materia, ello 

no ocurre en las salas superiores, donde se evidencia que los acusados son absueltos debido 

a una falta de especialización en esta instancia. 

Cuarta: Se recomienda también la creación de fiscalías superiores especializadas en materia 

ambiental, pues actualmente en el distrito fiscal de Arequipa existen fiscalías superiores que 

en adición a sus funciones ven el tema ambiental; por ende, con la implementación de un 

despacho superior especializado que solo conozca casos relacionados con delitos 

ambientales que sean recurridos a segunda instancia, se logrará efectivizar la labor del 

Ministerio Público. 
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ANEXO 1 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

Título: Influencia de la falta de un protocolo reglamentado para medir las emisiones de ruido en la probanza del delito de contaminación 
ambiental sonora, Arequipa - 2020.  

Autora: Valery Geraldine Zuñiga Solis 

PROBLEMA OBJETIVOS CATEGORIAS METODOLOGIA 

 
Problema general 
¿Cómo influye la falta de un 
protocolo reglamentado, para medir 
las emisiones de ruido, en la 
probanza del delito de 
contaminación ambiental sonora, 
Arequipa - 2020?  
 
Problemas específicos 
 
a. ¿Cómo influye la medición del 

ruido ambiental en la probanza 
del delito de contaminación 
ambiental? 

b. ¿Cuál es la implicancia de la 
prueba pericial en la probanza 
del delito de contaminación 
ambiental?  

c. ¿Cuál es la importancia de la 
reglamentación de un protocolo 
para la medición de emisiones 
de ruido? 

 
Objetivo general 
Determinar la influencia de la falta de 
un protocolo reglamentado para medir 
las emisiones de ruido en la probanza 
del delito de contaminación ambiental 
sonora, Arequipa - 2020.  
 
 
Objetivos específicos 
 
a. Establecer de qué manera influye la 

medición del ruido ambiental, en la 
probanza del delito de 
contaminación ambiental. 

b. Explicar la implicación de la prueba 
pericial en la probanza del delito de 
contaminación ambiental. 

c. Determinar la importancia de la 
reglamentación de un protocolo para 
la medición de emisiones de ruido.  

 
Categorías de análisis: 
 
Categoría 1: 
Protocolo reglamentado para 
medir las emisiones de ruido 
 
Categoría 2: 
Probanza del delito de 
contaminación sonora 
 
 
 
 
 

 
Tipo de investigación 
Investigación con enfoque cualitativo, descriptiva, 
aplicada, documental y teoría fundamentada. 

Muestra: 

-Seis casos (sentencias y casaciones) desde el 2016 
hasta el 2020. 

-Cuatro profesionales del derecho (fiscales y 
abogados que hayan participado en procesos 
judiciales en casos de contaminación ambiental 
sonora de la ciudad de Arequipa. 

Técnicas: 

-Entrevista semiestructurada 

-Análisis documental 

Instrumentos: 

-Guía de entrevista semiestructurada 

-Computadoras 

Procesamiento de recolección de datos: 
Se usó el programa Atlas.Ti9 
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ANEXO 2 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

DIRIGIDO A: Profesionales del derecho (fiscales y abogados) que hayan sido parte 
de un proceso por el delito de contaminación sonora en la ciudad de Arequipa. 

Propósito del estudio: 

Lo estamos invitando a participar en un estudio científico con el fin de realizar una tesis, 
la cual será para obtener el título profesional. La investigación busca determinar la 
influencia de la falta de un protocolo reglamentado para medir las emisiones de ruido en 
la probanza del delito de contaminación ambiental sonora en la ciudad de Arequipa. Para 
ello, se entrevistará a fiscales y abogados que hayan sido parte de un proceso por el delito 
de contaminación sonora en la ciudad de Arequipa, y así poder analizar las causas del 
problema. Este es un estudio que será desarrollado por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Continental. 
 
El análisis de la influencia de la falta de un protocolo reglamentado para medir las 
emisiones de ruido en la probanza del delito de contaminación ambiental sonora en la 
ciudad de Arequipa se realizará a través de preguntas que usted responderá con la mayor 
honestidad. Usted se podrá tomar el tiempo que sea necesario para responder; también 
puede parar con la entrevista en el momento que lo necesite. 
 
Si decide participar en este estudio, se realizará lo siguiente: 
  
1. Se aplicará una entrevista semiestructurada para determinar cada objetivo.  
2. La entrevista se realizará por medio virtual en videollamada (Meet) o vía telefónica 
(llamada). 
3. La entrevista será grabada para su posterior transcripción. 
 
Riesgos: 
 
La aplicación del instrumento no demandará ningún riesgo para su salud o su trabajo. 
  
Beneficios: 
 
Con el presente trabajo, no habrá beneficios económicos u otro semejante, ya que este 
trabajo es de índole informativa, por lo que se brindará información relevante sobre el 
tema. 
 
Costos:  
 
No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo 
económico ni de otra índole. 
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Confidencialidad: 
 
Nosotros guardaremos su información con códigos y no con nombres. Si los resultados de 
este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la 
identificación de las personas que participaron en este estudio.  
 
 
Derechos del participante: 
 
Si decide participar en el estudio, puede retirarse de este en cualquier momento, o no 
participar en una parte del estudio sin que ello genere ningún perjuicio para usted. 
 
Para cualquier duda, puede comunicarse con la investigadora Valery Geraldine Zuñiga 
Solis. 
 
Contacto del investigador: 
 
Para cualquier consulta relacionada con el presente estudio contáctese con: 
 
Bach. Valery Geraldine Zuñiga Solis 
Cel: 944203879 
Email: 70360271@continental.edu.pe 

 
 
 

 
 
 

Firma y sello del participante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:70360271@continental.edu.pe
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ANEXO 3 
 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

DIRIGIDA A:  Fiscales y abogados que hayan sido parte de un proceso por el delito 

de contaminación sonora en la ciudad de Arequipa. 

TÍTULO: Influencia de la falta de un protocolo reglamentado para medir las emisiones de 

ruido en la probanza del delito de contaminación ambiental sonora, Arequipa - 2020 

 

Entrevistado…………………………………………………………………………….. 

Cargo/empleo…………………………………………………………………………... 

OBJETIVO GENERAL  
Determinar la influencia de la falta de un protocolo reglamentado para medir las emisiones 
de ruido en la probanza del delito de contaminación ambiental sonora, Arequipa - 2020.  

 
1. ¿Qué entiende Ud. cuando la Constitución declara que la persona tiene derecho a gozar 
de un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo de su vida? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ¿Considera Ud. que en la ciudad de Arequipa se vive en un ambiente sano y equilibrado 
en los términos que señala la Constitución? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ¿En qué consiste el delito de contaminación ambiental por emisiones de ruidos? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. ¿Cómo se establece que en una situación o actividad existe contaminación ambiental 
por emisiones de ruidos? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. ¿Cómo se puede establecer la responsabilidad penal en el caso de contaminación 
ambiental sonora, a la luz del principio del hecho propio (Principio de culpabilidad y 
proscripción de responsabilidad objetiva)? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. ¿Cómo se aplica el principio precautorio respecto de la responsabilidad penal en los 
delitos de contaminación ambiental sonora en Arequipa?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. ¿Cómo se determina la causalidad en los casos de contaminación sonora? 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. ¿Existe un procedimiento técnico estandarizado que establezca cómo se realiza la 
fiscalización ambiental por ruidos? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. ¿Por quién o quiénes debe ser realizada la fiscalización ambiental por ruidos?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
10.  ¿Cómo se realiza la valoración de la prueba en este tipo de delitos?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
11. ¿Cuáles son las principales dificultades que Ud. encuentra cuando enfrenta la etapa de 
juzgamiento en el delito de contaminación ambiental sonora?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Establecer de qué manera influye la medición del ruido ambiental en la probanza del delito 
de contaminación ambiental.  

 
12. ¿Ud. considera que existen deficiencias en la redacción del artículo 304 del Código 
Penal para su aplicación respecto de la responsabilidad penal en el delito de contaminación 
ambiental sonora en Arequipa, 2020?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
13. ¿Considera Ud. que el artículo 304 del Código Penal es una norma penal en blanco? 
¿Por qué?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
14. ¿Considera Ud. que el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM es una norma clara y 
precisa para efectos de ser utilizada en los casos de contaminación ambiental sonora?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
15. ¿Considera que en los últimos años los casos de contaminación ambiental sonora en 
Arequipa han alcanzado sentencias favorables en cuanto a la responsabilidad penal del 
imputado? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
16. ¿Qué deficiencias jurídicas ha observado en las últimas sentencias por el delito de 
contaminación ambiental sonora? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2  
Explicar la implicancia de la prueba pericial en la probanza del delito de contaminación 
ambiental.  

 
17. De acuerdo con la ley, ¿en qué consiste la actividad probatoria en el delito de 
contaminación ambiental sonora en Arequipa - 2020?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
18. Cuando los fiscales solicitan que se aplique la pena en el delito de contaminación 
sonora, ¿ejercitan la actividad probatoria suficiente para vencer la presunción de inocencia 
del acusado y generar la certeza suficiente en el juzgador para condenar?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
19. Respecto a la normatividad existente en materia ambiental por ruido, ¿cuáles normas 
considera Ud. que deben ser modificadas? ¿Por qué? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3  
Determinar la importancia de la reglamentación de un protocolo para la medición de 
emisiones de ruido.  

 
20. ¿De qué manera contribuiría una norma que regule el procedimiento por utilizarse en 
la fiscalización ambiental por emisiones de ruidos?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 
 
 
Sello del entrevistado                                                         Firma del entrevistado 
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ANEXO 4 
 

FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTO 
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ANEXO 5 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS ENTREVISTADOS 
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ANEXO 6 
 

SENTENCIAS Y CASACIONES 
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