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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue analizar por qué la ignorancia deliberada  debe 

considerarse como una agravante de la responsabilidad penal de los funcionarios 

públicos en delitos contra el medio ambiente en la legislación penal peruana; para 

lo cual se realizó una investigación dogmática, transversal, explicativa, no 

experimental, careciendo el problema de delimitación temporal y espacial por el 

tipo de investigación realizada. La unidad de análisis estuvo constituida por el 

análisis de la doctrina, jurisprudencia y normatividad. Se utilizaron como técnicas 

el fichaje y el análisis de contenido, teniendo como instrumentos de recolección de 

datos las fichas de análisis de contenido respectivamente. Entre los métodos 

empleados tenemos al exegético, hermenéutico, argumentación jurídica. 

La investigación ha demostrado con argumentos sólidos y coherentes que, la 

ignorancia deliberada es un tema muy polémico dentro del mundo de la dogmática 

jurídico penal, en tal sentido hay diversas opiniones al respecto de esta doctrina, 

correspondiendo a este trabajo admitir la ignorancia deliberada a título de dolo el 

cual debe ser una causa agravante en los delitos contra el medio ambiente 

ocasionados por funcionarios públicos, en tanto el medio ambiente es un bien 

jurídico colectivo, que está sufriendo daños irreversibles e irreparables por la 

contaminación y otros actos nocivos, por lo cual el derecho penal no es ajeno a este 

evento, consecuentemente la particularidad de funcionario público debe ir acorde 

con la protección de los bienes e interés de la colectividad. 

Palabras claves: agravante, delitos ambientales, funcionario público, ignorancia 

deliberada, legislación, responsabilidad penal. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to analyze why the willful ignorance should be 

considered as an aggravating circumstance of the criminal responsibility of officials 

in crimes against the environment in Peruvian criminal legislation; for which a 

dogmatic, transverse, explanatory, non-experimental investigation was carried out 

without the problem of temporal and spatial delimitation by the type of research 

carried out. The unit of analysis was constituted by the analysis of the doctrine, 

jurisprudence and legislation. Are used as technical the signing and the analysis of 

content, having as instruments of collection of data the chips of analysis of content 

respectively. Among the methods employed have to the Exegetical, hermeneutical, 

legal argumentation.  

Research has shown with solid and coherent arguments, the willful ignorance is a 

very controversial issue in the world of the dogmatic legal criminal, so there are 

different opinions concerning this doctrine, corresponding to this work to admit 

ignorance deliberately to title of dolo, which should be an aggravating cause in 

crimes against the environment caused by public officials , as long as the 

environment is a collective legal right, that it is suffering irreversible and irreparable 

damage due to pollution and other harmful acts, by which the criminal law is no 

stranger to this event, consequently the particularity of public official must be 

consistent with the protection of property and interest of the community.  

Key words: aggravating, crimes environmental, ignorance deliberate, legislation, 

liability criminal, official public. 



   

-1- 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo que presento obedece a dos criterios o circunstancias 

especiales; La primera, es la materialización de un anhelo personal de optar el Título 

Profesional de Abogado y; la segunda, cumplir con las exigencias que nos da la 

universidad, que por excelencia, es sinónimo de investigación. 

El presente trabajo ha explicado la ignorancia deliberada como agravante de 

la responsabilidad penal de los funcionarios públicos en delitos contra el medio 

ambiente en la legislación penal peruana. Es decir, ha sido un trabajo de 

investigación centrado en una problemática especial y determinada, pero también 

actual. 

Por razones didácticas y por cuestión de orden, se ha dividido el trabajo en 

cuatro capítulos. Partiendo desde la introducción a la tesis, en la cual se señala 

adicionalmente el problema, los objetivos y las hipótesis planteadas al momento de 

proponerme realizar la presente investigación. 

El primer capítulo, contiene el problema y la metodología de la investigación, 

mostrando la problemática en la cual gira el presente trabajo; asimismo se precisa 

la metodología usada. Y que conjuntamente a ello, permitirá evaluar mejor el 

trabajo que pongo a consideración del jurado evaluador. 

El segundo capítulo, correspondiente al marco teórico que precisamente 

sustenta el trabajo de investigación en la cual se trata de explicar de manera 

didáctica y somera respecto a los fundamentos de la ignorancia deliberada como 
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una agravante en la responsabilidad penal de los funcionarios públicos en delitos 

contra el medio ambiente en la legislación penal peruana. 

El tercer capítulo, está referido a los resultados y discusión de la investigación 

del que se desprende los resultados y discusión, los resultados jurisprudenciales y 

los resultados normativos; los mismos que ilustraran y corroboraran nuestras 

hipótesis. 

 El cuarto capítulo, corresponde a la validación de hipótesis, que para nuestro 

caso es la validación de la hipótesis general. 

Asimismo, presenta las conclusiones más saltantes del trabajo de 

investigación, los mismos que están relacionados al problema. 

Finalmente, se culmina el trabajo presentando algunas recomendaciones, 

que desde nuestra visión son importantes a tener en cuenta. 

 Al inicio del trabajo de investigación me propuse el siguiente problema de 

investigación:  

a) Problema general 

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos-dogmáticos que justifican la 

ignorancia deliberada como agravante de la responsabilidad penal de los 

funcionarios públicos en delitos contra el medio ambiente en la legislación 

penal peruana? 
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b) Problemas Específicos 

 ¿Qué fundamentos doctrinarios justifican la ignorancia deliberada 

como agravante de la responsabilidad penal de los funcionarios 

públicos en delitos contra el medio ambiente en la legislación penal 

peruana? 

 ¿Cuál sería el tratamiento jurídico dogmático de la ignorancia 

deliberada como agravante de la responsabilidad penal de los 

funcionarios públicos en delitos contra el medio ambiente en la 

legislación penal peruana? 

Atendiendo a los problemas antes mencionados, se plantearon los siguientes 

objetivos: 

a) Objetivo General 

Determinar los fundamentos jurídicos-dogmáticos que justifican la 

ignorancia deliberada como agravante de la responsabilidad penal de los 

funcionarios públicos en delitos contra el medio ambiente en la legislación 

penal peruana. 

b) Objetivos Específicos 

 Analizar los fundamentos doctrinarios que justifica la ignorancia 

deliberada como agravante de la responsabilidad penal de los 

funcionarios públicos en delitos contra el medio ambiente en la 

legislación penal peruana. 
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 Explicar el tratamiento jurídico dogmático de la ignorancia deliberada 

como agravante de la responsabilidad penal de los funcionarios 

públicos en delitos contra el medio ambiente en la legislación penal 

peruana. 

Por otro lado, teniendo en cuenta siempre los problemas y los objetivos, se 

plantearon las siguientes hipótesis: 

a) Hipótesis General 

La doctrina de la ignorancia deliberada en los delitos contra el medio 

ambiente constituye una agravante que justifica la graduación de la 

responsabilidad penal de los funcionarios públicos en delitos en el derecho 

penal peruano. Asimismo se fundamenta en un estudio crítico y un 

tratamiento jurídico dogmático de la ignorancia deliberada adecuado a 

nuestro ordenamiento jurídico penal, siendo que esta doctrina está siendo 

desarrollada a nivel internacional, especialmente en España.  

De las hipótesis precedentemente indicadas, también se derivó las 

siguientes variables:  

a) Variable Independiente (X) 

La ignorancia deliberada. 

b) Variable Dependiente (Y) 

La agravante de la responsabilidad penal de los funcionarios públicos 

en delitos contra el medio ambiente. 
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Estoy segura que se podrán advertir muchas omisiones y deficiencias en este 

trabajo, sin embargo, la única responsable de ella soy yo, es más tengo el firme 

compromiso de corregirlas en adelante, en cuanto estas sean detectadas el jurado 

evaluador o cuando se vuelva tratar el tema más adelante, más aun si se tiene en 

cuenta que no hay trabajo definitivo. 

La Titulando 



   

-6- 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

Uno de los temas aun no desarrollados dentro de nuestra dogmática penal, es 

el tema de la Ignorancia Deliberada o principio de indiferencia, esta figura surge de 

una interpretación jurisprudencial relacionada con la willfull blindnes (ceguera 

voluntaria) angloamericana, pero desarrollada en su máxima expresión en el 

derecho español por el profesor Ragués1 tomando ideas de Jakobs, el cual conceptúa 

como aquella “indiferencia dirigida a un fin”, así mismo, es aquel desconocimiento 

que el propio autor no valora como una carencia de su orientación en el mundo, 

porque el ámbito material del objeto desconocido carece de interés para él.  

En ese sentido debemos sostener que un funcionario público dentro de los 

delitos de contaminación ambiental en ciertas circunstancias o situaciones realiza 

una conducta objetivamente típica sin representarse que concurren en ella los 

concretos elementos de un tipo legal, es decir el funcionario público en caso de 

delitos ambientales al conocer la normatividad y la reglamentación en la materia 

actúa de manera potencialmente lesiva para algún interés ajeno y que pudiendo 

desistir de tal conducta no lo realizan, esto debido a que se sospecha que 

desconociendo intencionadamente la actuación en el ilícito penal se pueda atenuar 

o eximir de responsabilidad penal.  

                                                           
1  RAGUÉS I VALLÈS, Ramón. “Mejor no saber: Sobre la doctrina de la ignorancia deliberada 

en Derecho penal”. Barcelona, Revista Discusiones XIII. Nº 13, 2013, pp. 132 y ss. 
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En ese sentido el profesor Ragués2 sostiene que mantenerse en ignorancia 

deliberada o conscientemente en una ignorancia prolongada en el tiempo como 

medio para obtener algún beneficio, sin asumir riesgos propios ni responsabilidades 

penales a futuro. 

Por las razones expuestas consideramos indispensable realizar la 

investigación de esta figura dogmática del derecho penal como es la ignorancia 

deliberada como agravante de la responsabilidad penal de los funcionarios públicos 

en delitos contra el medio ambiente en la legislación penal peruana; toda vez que 

surge la interrogante: ¿Quién o quiénes deben hacerse cargo del coste del 

saneamiento de los lugares contaminados y de la reparación e indemnización de los 

daños ocasionados cuando operes la ignorancia deliberada? ¿Qué sucede cuando un 

funcionario o servidor público intencionadamente realiza los actos de 

contaminación o manda a ejecutar diversas directivas o proyectos con el fin de 

ocasionar los daños ambientales, y se aduce que lo hizo por error o por que ignoraba 

deliberadamente  determinado caso? 

Ahora bien, nuestro interés vas más allá de la propia contaminación del 

ambiente por parte de una persona natural o jurídica, ya sea el primero de los 

mencionados un funcionario público en ejercicio o no de sus funciones; es así que, 

sostendremos la agravación de la pena de los funcionarios públicos que incurran en 

ignorancia deliberada cuando se produzcan los ilícitos penales contra el medio 

ambiente. 

                                                           
2  RAGUÉS, Ramón. La ignorancia deliberada en derecho penal. Barcelona, Editorial Atelier, 

2007, pp. 192-193. 



   

-8- 
 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos-dogmáticos que justifican la 

ignorancia deliberada como agravante de la responsabilidad penal de los 

funcionarios públicos en delitos contra el medio ambiente en la legislación 

penal peruana? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Qué fundamentos doctrinarios justifican la ignorancia deliberada como 

agravante de la responsabilidad penal de los funcionarios públicos en 

delitos contra el medio ambiente en la legislación penal peruana? 

 ¿Cuál sería el tratamiento jurídico dogmático de la ignorancia deliberada 

como agravante de la responsabilidad penal de los funcionarios públicos 

en delitos contra el medio ambiente en la legislación penal peruana? 

1.3. Importancia del problema 

La importancia de la presente investigación radica en relación al estudio y 

análisis crítico de la doctrina de la ignorancia deliberada como una figura penal que 

está siendo desarrollado importantemente por diversos sistemas jurídicos del 

mundo y especialmente en España, en tanto se está dando una diversidad de 

opiniones al respecto, ente ellas si es relevante esta figura para poder aumentar la 

reprochabilidad penal de un presunto autor o si esta debe ser causa de 

irreprochabilidad, generando así una absolución del imputado por carecer de 

conocimiento y voluntad en su obrar.  



   

-9- 
 

En consecuencia versaremos acerca de si la doctrina de la ignorancia 

deliberada puede y debe ser considerada una agravante en la responsabilidad penal 

de los funcionarios públicos en delitos contra el medio ambiente, en tanto es el 

Estado el llamado a asumir una postura proteccionista y sancionadora, garantizando 

de acuerdo a una política criminal relacionada con el derecho penal ambiental un 

mecanismo protector de los derechos medio ambientales o de tercera generación, 

también denominados colectivos o periféricos dentro de nuestra legislación penal 

peruano. 

1.4. Justificación y viabilidad 

La justificación se identifica con los móviles de la investigación, a decir de 

Arazamendi: “son los propósitos definidos que son suficientemente importantes que 

fundamenten su realización”3, por lo que pasamos a justificar de la siguiente 

manera: 

1.4.1.  Justificación teórica 

La presente tesis se justifica teóricamente en el funcionalismo penal, 

actualmente propugnada en Alemania y que nuestro país la acoge en diversas 

manifestaciones, del mismo modo este trabajo se apoyó teóricamente por la 

teoría critica del derecho que es de corte humanística y se fundamenta por 

exaltación de la dignidad de la persona humana en correlación con sus 

derechos fundamentales tanto individuales como colectivos, y para nuestro 

caso el derecho al medio ambiente.  

                                                           
3  ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino. La investigación Jurídica. Diseño del Proyecto 

de Investigación y Estructura y Redacción de la Tesis. 2ª Edición, Lima, Editorial y Librería 

Jurídica Grijley E.I.R.L., 2013, p. 139. 
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1.4.2.  Justificación práctica 

En relación a la justificación práctica, consideramos imprescindible 

como hombres del derecho que tenemos que resguardar por el cumplimiento 

de los derechos fundamentales de la persona como es el derecho a la vida, 

vivir en un ambiente y tener las condiciones para un desarrollo sostenible 

desde la perspectiva humanista. 

Por otro lado, la presente investigación servirá de antecedente y como 

base teórica a otras investigaciones vinculadas con la problemática de la 

responsabilidad penal de los funcionarios frente a los daños y delitos 

ambientales ocasionados por las distintas actividades económicas.  

La realización de una investigación dogmática acerca de la ignorancia 

deliberada como agravante de la responsabilidad penal de los funcionarios 

públicos en delitos contra el medio ambiente en el campo del derecho nos 

permite acrecentar nuestro conocimiento sobre el área y de esa forma mejor 

nuestra formación profesional. 

1.4.3.  Justificación legal 

La presente tesis se fundamenta en las siguientes normas legales: 

 Constitución Política del Perú de 1993. 

 Ley Universitaria N° 30220. 

 Estatuto de la UNASAM. 

 Reglamento General de la UNASAM. 

 Reglamento de la Escuela de Postgrado de la UNASAM. 
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1.4.4.  Justificación metodológica 

Utilizaremos la metodología de la investigación científica como modelo 

general y la metodología de la investigación jurídica como método particular, 

entendida esta última como el paradigma metodológico que justifica la 

presente tesis es desde una perspectiva cualitativa toda vez que se realizara 

una investigación dogmática, desarrollando así sus diferentes etapas, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y el diseño de investigación 

propio de la presente tesis. 

Además, haremos uso del manual de redacción Humanístico o estilo 

humanístico clásico, del mismo modo se hará uso del método de la 

hermenéutica jurídica que nos permitirá interpretar la normatividad referida a 

nuestro tema de estudio. 

1.4.5.  Justificación técnica 

La presente tesis técnicamente va a abordar la problemática de la 

ignorancia deliberada y se esta se refleja en los siguientes cuestionamientos: 

¿en qué sentido la ignorancia deliberada es relevante para determinar la 

responsabilidad penal?, ¿de qué modo la ignorancia deliberada impacta en 

figuras como el error o la imprudencia? Y con más especificidad ¿se puede 

fundamentar con la doctrina de la ignorancia deliberada la agravante de la 

responsabilidad penal de los funcionarios públicos en delitos contra el medio 

ambiente?  

Si bien es cierto que existe regulación de las sanciones administrativas 

y penales en las leyes de la materia; sin embargo, estas son incompletas, 
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teniendo en cuenta que en este tipo de delitos el bien jurídico es el medio 

ambiente equilibrado y sostenible se debe sancionar con más severidad las 

conductas tendientes a dañarlo y más aún si resultan de conductas de 

funcionarios públicos en desconocimiento intencionado de los reglamentos y 

otras normativas así como de los efectos gravosos a futuro del medio 

ambiente.  

En relación a la normatividad penal en materia ambiental generado por 

la contaminación ocasionada por las diversas actividades económicas tanto 

extractivas, productivas e industriales en nuestro país, estas constituyen 

normas penales en blanco, que recurren a requisitos de orden administrativo; 

en la práctica, se observa que la burocracia  y la corrupción administrativa no 

son eficientes para cumplir con sus tareas sancionadoras, para que de esa 

forma se plasme en la realidad las denuncias y procesos penales que 

conduzcan a las sentencias condenatorias aquellos que vulneran el bien 

jurídico vinculado a la protección del medio ambiente. 

1.4.6.  Viabilidad 

La presente tesis se concretara del análisis de la de la ignorancia 

deliberada como agravante y en  la responsabilidad penal de los funcionarios 

públicos en delitos contra el medio ambiente en el derecho penal peruano, 

ello con la utilización de fuentes bibliográficas las cuales serán necesarias y 

citadas  en su oportunidad, así como también será necesario la fuente 

económica el cual es imprescindible para la materialización de la presente 

tesis limitándose el ámbito del Derecho Penal peruano desde una perspectiva 
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jurídico-doctrinal-normativo. Máxime también la viabilidad por cuanto no va 

a tener consecuencias negativas para nadie, al contrario nos va a permitir 

estudiar y comprender los conceptos de la temática anteriormente indicada. 

1.5. Formulación de objetivos 

1.5.1.  Objetivo general 

Determinar los fundamentos jurídicos-dogmáticos que justifican la 

ignorancia deliberada como agravante de la responsabilidad penal de los 

funcionarios públicos en delitos contra el medio ambiente en la legislación 

penal peruana. 

1.5.2.  Objetivos específicos 

 Analizar los fundamentos doctrinarios justifican la ignorancia 

deliberada como agravante de la responsabilidad penal de los 

funcionarios públicos en delitos contra el medio ambiente en la 

legislación penal peruana. 

 Explicar el tratamiento jurídico dogmático de la ignorancia deliberada 

como agravante de la responsabilidad penal de los funcionarios 

públicos en delitos contra el medio ambiente en la legislación penal 

peruana. 
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1.6. Formulación de hipótesis 

a) Hipótesis General 

La doctrina de la ignorancia deliberada en los delitos contra el medio 

ambiente constituye una agravante que justifica la graduación de la 

responsabilidad penal de los funcionarios públicos en delitos en el derecho 

penal peruano. Asimismo se fundamenta en un estudio crítico y un 

tratamiento jurídico dogmático de la ignorancia deliberada adecuado a 

nuestro ordenamiento jurídico penal, siendo que esta doctrina está siendo 

desarrollada a nivel internacional, especialmente en España.  

1.7. Variables 

Variable Independiente (X) 

La ignorancia deliberada. 

Variable Dependiente (Y) 

La agravante de la responsabilidad penal de los funcionarios públicos en 

delitos contra el medio ambiente. 



   

-15- 
 

1.8. Metodología de la investigación 

1.8.1. Tipo, Nivel y diseño de investigación 

1.8.1.1. Tipo de investigación 

De modo General 

Correspondió por su  finalidad a la denominada investigación básica o 

teórica4, el cual está orientado al conocimiento y comprensión de los 

fenómenos sociales (jurídicos). 

De modo específico: 

Correspondió a una Investigación Dogmática – Normativa5, que 

posibilitará ampliar y profundizar conocimientos sobre el problema de 

investigación planteado, es decir sobre el estudio dogmático de los 

fundamentos jurídicos de la ignorancia deliberada como agravante de 

la responsabilidad penal de los funcionarios públicos en delitos contra 

el medio ambiente en la legislación penal peruana. 

1.8.1.2. Nivel de Investigación 

Desde el punto de vista de la investigación científica correspondió 

al Nivel Descriptivo6- Propositivo, el cual trata de informar sobre el 

estado actual de los fenómenos, que para nuestro caso la ignorancia 

deliberada como agravante de la responsabilidad penal de los 

funcionarios públicos en delitos contra el medio ambiente en la 

                                                           
4  SIERRA BRAVO, Restituto. Técnicas de Investigación social. Teoría y ejercicios. Madrid, 

Editorial Paraninfo, 2001, p.32. 
5 SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. Metodología de la Investigación Jurídico Social. Lima, 

Editorial Princeliness, 1991, p. 54 y ss. 
6  ENCINAS RAMÍREZ, Irma. Teoría y técnicas de la investigación. Lima, Editorial AVE 

S.A., 1987, p.38. 
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legislación penal peruana y proponer una modificación legislativa que 

incluya lo descrito en la presente tesis. 

1.8.1.3. Tipo de diseño 

Correspondió a la denominado Diseño No Experimental7, 

debido a que carecerá de manipulación intencional de la variable 

independiente, además no poseerá grupo de control ni experimental; su 

finalidad será estudiar el hecho jurídico identificado en el problema 

después de su ocurrencia. 

1.8.1.4. Diseño General 

Se empleó el diseño Transeccional o Transversal8, cuya 

finalidad será recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento o 

en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado; en el presente caso, está 

delimitado temporalmente para el periodo 2017. 

1.8.1.5. Diseño específico: 

Se empleó el diseño descriptivo-explicativo9, toda vez que se 

estudiará los factores que generan situaciones problemáticas dentro de 

                                                           
7  ROBLES TREJO, Luis Wilfredo y otros. Fundamentos de la Investigación Jurídico Social. 

Lima, Editora Ffecaat, 2012, p. 34. 
8 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA 

LUCIO, Pilar. Metodología de la Investigación. Editorial Mc Graw–Hill, México, 2010, p. 

151. 
9  Ibíd., 155. 
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un determinado contexto y poder explicar el comportamiento de las 

variables de estudio.  

1.8.2. Plan de recolección de la información y/o delimitación de la 

investigación  

1.8.2.1. Población 

A. Universo físico 

Compuesta por el ámbito nacional. 

B. Universo Social 

El universo social de estudio se ciñe a la dogmática y 

normatividad penal peruana e internacional y la jurisprudencia 

penal peruana e internacional. 

1.8.2.2. Muestra 

a) Tipo: No probabilístico. 

b) Técnica de Muestra: Intencional. 

c) Marco de Muestra: Doctrina y jurisprudencia penal. 

d) Unidad de Análisis: Documentos (Doctrina y 

jurisprudencias). 

1.8.3. Instrumento(s) de recolección de la información 

a. Ficha de análisis de contenido. Para el análisis de los documentos 

y determinar sus fundamentos y posiciones en la doctrina y la 

jurisprudencia. 
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b. Documentales. Ello referido a textos bibliográficos y 

hemerográficos para recopilar información sobre la doctrina penal 

sobre el populismo penal. 

c. Electrónicos. La información que se recabó de las distintas páginas 

web, que se ofertan en el ciberespacio, sobre nuestro problema de 

investigación. 

d. Fichas de Información Jurídica. Es un criterio de recolectar la 

información, a fin de almacenarla y procesarla adecuadamente en el 

momento oportuno, empleándose las fichas textuales, resumen y 

comentario. 

1.8.2. Plan de procesamiento y análisis de la información 

El plan de recojo de la información comprendió en primer lugar la 

selección de los instrumentos de recolección de datos, en ese sentido se 

emplearon las siguientes: 

Para la fuentes bibliográficas, hemerográficos y virtuales se realizó a 

través de la fichas bibliografías, literales, resumen y comentario. Para 

la jurisprudencia se empleó la ficha de análisis de contenido, los que 

nos permitirán recoger datos para la construcción del marco teórico y la 

discusión, y de esa forma validar la hipótesis planteada. 

Para la obtención de datos de la presente investigación se realizó a 

través del método cualitativo lo que permitió recoger información para 

su valoración y análisis sobre el problema planteado. Es por esta razón 
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que la presente investigación no persiguió la generalización estadística 

sino la aprehensión de particularidades y significados del problema. 

Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos 

exegético y hermenéutica, para tener una visión sistemática nuestro 

problema de estudio. 

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la 

fichas y ficha de análisis de contenido, los que nos permitió recoger 

datos para la construcción del marco teórico y la discusión, y de esa 

forma validar la hipótesis. 

1.8.3. Técnica de análisis e interpretación de la información 

Se empleó la técnica del análisis cualitativo10, toda vez que en la 

investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones 

cuantitativas, el análisis de datos debe concretarse a la descomposición 

de la información en sus partes o elementos, tratando de encontrar la 

repetición de lo idéntico y las relaciones de causalidad, a fin de describir 

y explicar las características esenciales del hecho o fenómeno. 

Esto es lo que se denomina como análisis cualitativo. Donde un dato 

cualitativo es definido como un “no cuantitativo”, es decir, que no 

puede ser expresado como número, estos datos son difícilmente 

                                                           
10  BRIONES, Guillermo. Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales. 

México, Editorial Trillas, 1986, p. 43. 
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medibles, no traducibles a términos matemáticos y no sujetos a la 

inferencia estadística11. 

Los criterios empleados en el presente proceso de investigación fueron: 

 Identificación del lugar donde se buscó la información. 

 Identificación y registro de las fuentes de información. 

 Recojo de información en función a los objetivos y variables. 

 Análisis y evaluación de la información. 

 

1.8.4. Validación de la hipótesis  

Tratándose de un estudio cualitativo, el método para la validación de la 

hipótesis y logro de objetivos será mediante fue la argumentación 

jurídica12. 

En ese sentido, la argumentación jurídica es la forma organizada de 

demostrar lógicamente por medio de un razonamiento formulado con el 

propósito de conseguir la aceptación o rechazo de una tesis o teoría 

determinada. La aceptación o rechazo de esa tesis dependerá de la 

eficacia o ineficacia de la argumentación que le sirve de apoyo. 

Por ello, debemos tener presente que en este tipo de investigaciones no 

podemos probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino más bien 

                                                           
11  ROBLES TREJO, Luis. Guía metodológica para la elaboración de proyectos de 

investigación jurídica. Lima, Editorial Ffecaat, 2014, p. 74. 
12  Cfr. GASCÓN ABELLÁN, Marina y Alfonso GARCÍA FIGUEROA. La argumentación en 

el Derecho. Lima, Editorial Palestra, 2005. 
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argumentar que fue apoyada o no de acuerdo con ciertos datos 

obtenidos en nuestro estudio (...) no se acepta una hipótesis mediante la 

elaboración de una tesis, sino que se aporta evidencias a favor o en 

contra de esa hipótesis (…)”13. 

En consecuencia, la validez no busca reproducir criterios para lograrla 

verdad ultima sobre los fenómenos. Tampoco, se orienta a establecer la 

congruencia o correspondencia entre las descripciones, interpretaciones 

o representaciones del investigador (teorías, hipótesis) y las del 

investigado. La validez busca dar cuenta de los procedimientos 

efectuados para demostrar ¿Cómo se llegó a lo que se llegó? En 

definitiva, como y  bajo que procedimientos podemos llegar a establecer 

la objetivación o esas verdades provisionales. 

                                                           
13  RAMOS NUÑEZ, Carlos. Cómo hacer una tesis de Derecho y no envejecer en el intento. 

Lima, Editorial Grijley, 2011, p. 129. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes 

2.1.1  Antecedentes Locales 

Realizada la búsqueda o revisión de las tesis sustentadas en la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – UNASAM, no se ha podido 

encontrar trabajos similares, de la misma manera se realizó la búsqueda 

en la Biblioteca especializada de la Escuela de Postgrado, sección de 

maestría, no pudiendo encontrar ningún trabajo igual o similar al 

nuestro. 

Adicionalmente, he tratado de ubicar un trabajo similar o igual en 

las bibliotecas de las Facultades de Derecho de las Universidades 

Privadas: “ULADEH” y “San Pedro”, “Alas Peruanas”  y “César 

Vallejo” no encontrando mi propósito, por lo que a nivel local es el 

primer trabajo desarrollado respecto a estos temas. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Así mismo se hizo la búsqueda de tesis de las Facultades de 

Derecho de algunas universidades del país, especialmente de la ciudad 

de Lima, tales como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y 

Pontificia Universidad Católica del Perú a través de su respectivas 

plataformas virtuales de Cybertesis en la cual no se encontró igual o 

similar información que se encuentren vinculados al estudio de la 

presente tesis. 
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Al respecto se debe dejar en claro que si existe información de 

juristas con respecto al tema que tratara en esta tesis, dicha información 

se corrobora con libros, revistas y ensayos especializados físicas tanto 

a nivel nacional como a nivel internacional. 

Finalmente se han encontrado diversas fuentes bibliografías 

virtuales, disponibles en internet, siendo de suma importancia para la 

elaboración del marco teórico de la presente tesis, por lo que 

consideramos que es novedoso y original. 

2.1.3. Antecedentes Internacionales 

Realizada la búsqueda y/o revisión de tesis a nivel internacional 

tanto en universidades latinoamericanas como europeas, no se ha 

podido encontrar trabajos similares al nuestro. 

2.2.  Bases teóricas 

2.2.1. Ignorancia deliberada 

Hay una gran variedad de definiciones de ignorancia deliberada que han 

sido propuestas por diferentes autores y cada una de estas concepciones 

subraya distintos aspectos de los casos paradigmáticos como claves o 

decisivos para la explicación del concepto. Por ejemplo, para Jakobs, la 

ignorancia deliberada está dirigida a un fin, que, es aquel desconocimiento 

que el propio autor no valora como una carencia de su orientación en el 
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mundo, porque el ámbito material del objeto desconocido carece de interés 

para él14.  

La teoría o doctrina de la ignorancia deliberada o principio de 

indiferencia es una interpretación jurisprudencial, que se relaciona con la 

willfull blindnes (ceguera voluntaria) angloamericana o con propuestas de 

Günther Jakobs, consistente en que “quien se pone en situación de ignorancia 

deliberada, sin querer saber aquello que puede y debe saberse, y sin embargo 

se beneficia de la situación, está asumiendo y aceptando todas las 

consecuencias del ilícito negocio en el que voluntariamente participa”15. 

A su vez, la propuesta de Ragués se diferencia en parte de la 

denominada “ceguera ante los hechos” porque en esta última situación el 

agente solo desconoce por ignorante o desconsiderado, etc., pero no porque 

intencionalmente quiera quedar impune. Para este autor, los casos de 

ignorancia deliberada que merecen la misma respuesta que los casos 

cometidos con dolo eventual son aquellos en que el agente: realiza una 

conducta objetivamente típica sin representarse que concurren en ella los 

concretos elementos de un tipo legal, pero sospechando que está actuando de 

manera potencialmente lesiva para algún interés ajeno y que pudiendo desistir 

de tal conducta, prefiere realizarla manteniéndose deliberada o 

conscientemente en una ignorancia prolongada en el tiempo como medio para 

                                                           
14  JAKOBS, Günther. Estudios de derecho penal. Ob. cit., p. 138. 
15  ETXEBARRIA, Xabier. “Ignorancia deliberada”. En: Portal Web El huffington post. España, 

2013. Disponible en: http://www.huffingtonpost.es/xabier-etxebarria/ignorancia-

deliberada_b_3584827.html. 

http://www.huffingtonpost.es/xabier-etxebarria/ignorancia-deliberada_b_3584827.html
http://www.huffingtonpost.es/xabier-etxebarria/ignorancia-deliberada_b_3584827.html
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obtener algún beneficio, sin asumir riesgos propios ni responsabilidades16. 

Así, podría sostenerse que está justificado reprochar la ignorancia deliberada 

de la misma forma que los casos de indiferencia grave a quienes se encuentren 

en las siguientes situaciones: (i) hubiesen tenido sospecha previa acerca de la 

naturaleza ilícita de la conducta, (ii) hubiesen persistido a lo largo del tiempo 

en su decisión de desconocer los hechos, (iii) hubiesen pretendido evitar a 

partir de su desconocimiento la atribución de responsabilidad y (iv) hubiesen 

pretendido obtener beneficios sin asunción de riesgos propios17. 

Consecuentemente, el profesor Ragués propone un concepto jurídico-

penal de ignorancia deliberada cuya definición contiene los elementos que 

siguen: Ausencia de representación suficiente, capacidad de obtener la 

información ignorada, deber de obtener la información ignorada y decisión 

de no conocer. Estos cuatro requisitos permiten definir cualquier situación de 

ignorancia deliberada: así, se encuentra en tal situación todo aquel que 

pudiendo y debiendo conocer determinadas circunstancias penalmente 

relevantes de su conducta, toma deliberada o conscientemente la decisión de 

mantenerse en la ignorancia con respecto a ellas18. Cabe advertir que la 

jurisprudencia española, (STS núm. 234/2012 de 16 de marzo) invoca otro 

requisito: “un componente motivacional, inspirado en el propósito de 

beneficiarse del estado de ignorancia alentado por el propio interesado, 

                                                           
16  RAGUÉS I VALLÉS, Ramón. La ignorancia deliberada en derecho penal. Ob. cit., pp. 192-

193. 
17  Ibíd., pp. 184-192. 
18   Ibíd., p. 156 y ss. 
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eludiendo así la asunción de los riesgos inherentes a una eventual exigencia 

de responsabilidad criminal”. 

2.2.2. La teoría del delito y la ignorancia deliberada 

2.2.2.1. La ignorancia deliberada en la tipicidad subjetiva 

Habiendo ya realizado una conceptualización de ignorancia 

delibera y antes de comenzar con el planteamiento específico sobre 

ignorancia y responsabilidad, es importante especificar tanto qué 

distingue al dolo de la imprudencia (culpa) como también cuáles son 

las razones que justifican en el derecho penal contemporáneo el mayor 

grado del reproche del primero con respecto a la segunda. Este paso 

previo en el análisis tiene una indudable relevancia ya que ayuda a 

explicitar las razones que tenemos para reprochar penalmente las 

conductas imprudentes (y no solo para obligar a reparar en el ámbito 

civil los daños causados). Además, si las razones para reprochar por 

imprudencia fuesen similares a las que tenemos para reprochar por 

ignorancia deliberada, se seguiría que no está justificado atribuir a esa 

forma de ignorancia el reproche más grave19. 

La ignorancia deliberada o indiferencia sirve para: (i) distinguir 

entre dolo e imprudencia y (ii) caracterizar a la ignorancia deliberada. 

En general, como señala María Manrique20 que: “la clave para 

comprender este último fenómeno radica tanto en advertir que no 

                                                           
19  MANRIQUE, María Laura. Ignorancia deliberada y responsabilidad penal. Ob. cit., p. 168. 
20  Ibíd., p. 184. 
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estamos frente a un único problema como también en enfatizar la 

importancia de las motivaciones de los agentes para colocarse 

deliberadamente en situación de ignorancia. 

2.2.2.2. Los componentes mínimos de la ignorancia deliberada: La 

no exclusión de responsabilidad penal, la hostilidad y la 

indiferencia  

1) La no exclusión de responsabilidad penal 

Ahora bien, la explicación tradicional del dolo a partir de los 

componentes epistémicos y volitivos de la acción (conocimiento 

y voluntad) parece descartar que los casos de ignorancia 

deliberada puedan ser reprochados a título de dolo. Si la 

ignorancia (deliberada o no) excluye el conocimiento, entonces 

en los casos de ignorancia deliberada no está presente el elemento 

subjetivo paradigmático de las conductas dolosas21. Esto 

acarrearía un ámbito de la impunidad, en tal sentido estaremos 

ante una situación con evidente solución injusta, a consecuencia 

de una vivaz coartada de quien con su indiferencia logra eludir 

intencionalmente una pena a título de dolo o culpa. El objetivo es 

algo similar al actio libera in causa. 

                                                           
21  MANRIQUE, María Laura. Ignorancia deliberada y responsabilidad penal. Ob. cit., pp. 170 

- 171. 
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2) Hostilidad 

Por otra parte se tiene en cuenta la noción de hostilidad como 

característica distintiva del dolo, pero que, sin embargo, es 

insuficiente para explicar por qué es plausible reprochar de 

manera grave (dolo) a ciertas situaciones en las que, por ejemplo, 

el agente simplemente acepta las consecuencias previstas de su 

acción, sin intentarlas directamente (i.e., dolo eventual). Para ello, 

la dogmática penal complementa la idea de hostilidad con la de 

indiferencia ante los valores consagrados por la norma jurídica. 

3) Indiferencia 

La indiferencia admite distintos grados para así poder distinguir 

el desafío de conocer qué valores protegidos por las normas 

jurídicas deben estar representados tanto en los casos de 

indiferencia leve y los casos de indiferencia grave.  

Por ello, Ragués22 correlaciona la indiferencia grave con el dolo 

y la indiferencia leve con la imprudencia.  

Indiferencia Leve.- Por el contrario, habría indiferencia leve 

cuando el sujeto no tuvo una representación correcta de la 

posibilidad –o ni siquiera se le ocurrió la posibilidad– de producir 

esa lesión. 

                                                           
22  RAGUÉS I VALLÉS, Ramón. La ignorancia deliberada en derecho penal. Ob. cit., p. 179. 
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Indiferencia Grave.- En general, los casos de indiferencia grave 

son identificados a partir de determinados datos empíricos como 

el conocimiento u otros estados mentales del agente. Por ejemplo, 

habría indiferencia grave cuando el sujeto actúa a pesar de que 

tuvo una adecuada representación de que su conducta podía 

lesionar determinado bien jurídico.  

2.2.2.3. Dolo 

Tradicionalmente, se ha definido al dolo como el conocimiento y 

la voluntad de la realización del tipo. A partir de allí podrán distinguirse 

dos elementos, el elemento cognitivo (el autor debe haber conocido las 

circunstancias del tipo objetivo) y el volitivo (el autor debe haber 

querido la realización del tipo)23. 

Es así que el componente Dolo da lugar a la configuración de tres 

formas diferentes de dolo: dolo directo (el autor quiere el resultado 

como meta de su acción y tiene seguridad de que el resultado que se 

representa se producirá como consecuencia de su acto); dolo indirecto 

o de consecuencias necesarias (el autor sabe que alcanzar la meta de su 

acción importa necesariamente la producción de otro resultado) y dolo 

eventual24. 

                                                           
23  MAURACH, Reinhart y ZIPF, Heinz. Derecho Penal. Parte General. Teoría General del 

Derecho Penal y Estructura del Hecho Punible. Traducción de la 7ª edición alemana, Tomo 

I, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1995,  p. 97.  
24   BACIGALUPO, Enrique. Manual de Derecho Penal. Parte General. Bogotá, Editorial 

Temis, 1996, p. 103.   
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2.2.2.4. Teorías sobre la estructura del dolo. 

De la voluntad: el dolo es un querer, es la intención más o menos 

perfecta de violar la ley. Por tanto existe dolo cuando la voluntad del 

autor se encamina hacia la concreción del resultado típico o a la 

realización de la acción típica. El dolo es la voluntad de resultado o la 

voluntad dirigida a una finalidad25. 

De la representación: la esencia del dolo se configura en la 

representación, que exige el conocimiento de lo que se hace y la 

previsión de lo que puede resultar de lo que se hace. Prever el resultado 

es igual a querer el resultado26. 

Del asentimiento: el dolo finca en el consentir la resultancia de 

una actividad, lo que exige, por supuesto, representársela. Es más bien 

un modo de señalar el límite extremo del dolo, que va desde la intención 

directa o inmediata, hasta el asentimiento subjetivo prestado a un 

resultado que se prevé sólo como posible o probable27. 

2.2.2.5. Dolo Eventual 

Respecto a la definición de dolo eventual, cabe recordar que 

tradicionalmente, existieron dos posiciones enfrentadas, según se exija 

o no un elemento volitivo28:  

                                                           
25  BACIGALUPO, Enrique. Manual de Derecho Penal. Parte General. Ob. cit., p. 104. 
26  Ibíd. 
27  Ibíd., 105. 
28  Ibíd., pp. 107 – 109. 
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 Teoría de la Representación: Según ella, si el sujeto se representó 

la posibilidad de realización del tipo penal, habrá obrado con dolo 

eventual, pues tal circunstancia ya debería hacerlo desistir de seguir 

actuando, siendo que la confianza en la no producción del resultado, 

encierra en sí la negación de su posibilidad. A similar conclusión 

arribó la teoría de la probabilidad, aunque para definir al dolo 

eventual resulta más estricta, al requerir que el sujeto se represente 

el resultado como de muy probable producción. Como se podrá 

apreciar, tales teorías, a fin de determinar si hubo o no dolo eventual, 

analizarán el elemento intelectivo del dolo -conocimiento29.  

A partir de aquellas, un sector de la dogmática moderna, ha realizado 

un intento de normativizar u objetivizar al dolo, al sostener que no 

es un problema psicológico, sino normativo. En efecto, siguiendo a 

estas teorías, para que se verifique el dolo, ya no será necesario que 

el autor haya percibido o haya sido consciente del riesgo, sino que 

basta con que haya realizado una conducta que normativamente se 

estime propia de un riesgo doloso30.  

 Teoría de la Voluntad: Esta postura, fue originalmente sostenida 

por la teoría del consentimiento, según la cual, para la configuración 

del dolo eventual, no alcanza con la mera representación de la 

posibilidad o probabilidad del resultado, sino que además, es preciso, 

su aprobación por parte del autor. De esta manera se atienden ambos 

                                                           
29  BACIGALUPO, Enrique. Manual de Derecho Penal. Parte General. Ob. cit., p. 110. 
30  Ibíd. 
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elementos del dolo, exigiéndose que el resultado no sólo haya sido 

previsto como posible, sino también, en cierta forma, querido31.  

Sin embargo, desde que la teoría de mención reduce excesivamente 

el campo de aplicación del dolo eventual, surgieron otras que 

disminuyen los alcances del elemento volitivo. Ellas ya no exigen 

que el autor “quiera” el resultado, sino que basta con que se “resigne” 

o “conforme” con su eventual producción32. 

En palabras de Jakobs33 se obrará con dolo eventual cuando, en el 

momento de la acción, el autor juzga que la realización del tipo no es 

improbable, destacando que el riesgo no tolerado por el ordenamiento 

jurídico será relevante, aunque el sujeto lo considere incidental. 

Tradicionalmente la doctrina mayoritaria había venido 

entendiendo que, si bien el dolo eventual tiene en común con la culpa 

consciente que el autor se representa como posible la realización del 

tipo, la actuación dolosa revelaría, frente a la imprudente, un plus de 

gravedad del ilícito34 materializado en una voluntad más o menos 

intensa de realizar el hecho típico, mientras que otro sector doctrinal, 

originariamente muy minoritario, comenzó a negarle relevancia al 

elemento volitivo a la hora de calificar un comportamiento como 

doloso. No obstante, ninguna de estas dos posiciones doctrinales fueron 

capaces de ofrecer criterios unívocos y al mismo tiempo resultados 

                                                           
31  BACIGALUPO, Enrique. Manual de Derecho Penal. Parte General. Ob. cit., p. 110. 
32  Ibíd., p. 112. 
33  JAKOBS, Günther. Derecho Penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación. 

2ª edición, Madrid, Editorial Civitas, 1991, p. 215. 
34  ZULGADIA ESPINAR, José Manuel. Lecciones de Derecho Penal Parte General. 2ª 

Edición, Valencia, Tirant lo Blanch, 2015, p. 401 – 403. 
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plenamente satisfactorios en la delimitación del ámbito propio del dolo 

eventual frente al de la imprudencia: unas, por suponer la concurrencia 

de un elemento subjetivo tan difícil de probar como es la voluntad de 

realizar un determinado tipo delictivo; otras, precisamente por 

prescindir del elemento volitivo y centrar exclusivamente el contenido 

del dolo eventual en el elemento cognitivo35. 

2.2.2.6. Culpa  

Cuando se habla de culpa a la altura de la tipicidad en nuestra 

teoría del hecho punible, se establece una distinción entre categorías 

como la culpa consciente o con representación y la culpa inconsciente, 

entendida esta última en el sentido que el agente tiene los conocimientos 

que le permitirían representarse la posibilidad de producción del 

resultado, nos los actualiza, no piensa en ellos, y por ende, no se lo 

representa, o lo que es lo mismo, no tiene conciencia de la creación del 

peligro que siempre es de un resultado36. 

2.2.2.7. Teorías de la culpa 

- De la previsibilidad: sostiene que la esencia de la culpa está en 

no prever aquello que es previsible para la generalidad. La ve como un 

vicio de la inteligencia porque el autor actúa irreflexivamente. El autor 

                                                           
35  DÍAZ PITA, María del Mar. Dolo Eventual.  1ª Edición, Editorial Tirant lo Blanch 1994, p. 

145 
36  ZAFFARONI, Raúl Eugenio, Alejandro ALAGIA, y Alejandro SLOKAR. Derecho Penal. 

Parte General. 2ª Edición, Buenos Aires, Editora Ediar, 2005, p. 550. 
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no obra con el cuidado que el orden jurídico y las circunstancias de cada 

caso requieren37. 

- De la voluntariedad: en la culpa y en el dolo hay un despliegue 

de la voluntad hacia la violación de un deber; pero mientras en los 

dolosos la voluntad está dirigida a un fin (objetividad del delito), en los 

culposos la voluntad está dirigida a otro fin, como un medio o conducta 

que causó el delito38. 

- De la voluntariedad objetiva: en los delitos culposos el 

resultado dañoso contrario al derecho no es punible cuando es producto 

medita o inmediato de un acto voluntario del hombre, cuyo acto, a pesar 

de no tener como fin un hecho antijurídico se realiza con medios que se 

consideran como no normales con la idea del derecho39. 

2.2.2.8. Culpa consciente 

En la culpa consciente o con representación, el sujeto al llevar a 

cabo su acción, es consciente del peligro de la misma y del posible 

resultado lesivo que puede producir, pero no acepta tal resultado, sino 

que confía en que a través sus habilidades personales evitarán el mismo. 

Va de suyo que será reprochable su actitud negligente, pero ese 

                                                           
37  ZAFFARONI, Raúl Eugenio, Alejandro ALAGIA, y Alejandro SLOKAR. Derecho Penal. 

Parte General. Ob. cit., p. 551. 
38  Ibíd. 
39  Ibíd., pp. 551 – 552. 
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reproche será más atenuado ya que no se ha propuesto ir en contra de 

bien jurídico alguno40. 

Obra con culpa quien representándose el riesgo que la realización 

de la acción puede provocar en el mundo exterior afectando a bienes 

jurídicos legalmente protegidos, lleva a cabo tal acción confiando en 

que el resultado no se producirá; sin embargo, éste se origina por el 

concreto peligro desplegado41. 

Aquí no se acepta como probable el hipotético daño, debido a la 

pericia que el agente cree desplegar, o bien confiando en que los medios 

son inidóneos para producir aquél, aun previendo conscientemente el 

mismo42. 

En tal sentido se destaca que en la imprudencia consciente, el 

sujeto se ha representado precisamente el resultado de su accionar, el 

mismo es consciente de que está obrando con falta de cuidado, fuera de 

la prudencia exigida en el caso; el actor prevé, se representa la 

posibilidad de producción de la parte objetiva del hecho típico, pero 

confía (no asiente) que el riesgo no se materializará en un resultado 

dañoso; a diferencia del dolo eventual, no acepta su eventual 

producción por confiar indebidamente, aunque con un mínimo 

                                                           
40  ZAFFARONI, Raúl Eugenio, Alejandro ALAGIA, y Alejandro SLOKAR. Derecho Penal. 

Parte General. Ob. cit., p. 551. 
41  Ibíd. 
42  Ibíd., p. 552. 
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fundamento –equivocado y no diligente- en que se podrá evitar, 

esperando entonces la no producción del resultado43. 

2.2.2.9. La ignorancia y el error 

Preliminarmente se debe tener en cuenta que Ignorancia y error 

tienen diferentes nociones; en tal sentido Ignorancia es la falta de 

conocimiento. Ausencia de toda noción y Error es la noción falsa que 

se tiene sobre algo44.  

La diferencia atiende a la distinción entre falso conocimiento y 

falta de conocimiento. La ignorancia es puro no saber y el error es saber 

mal, es decir, que “implica un conocimiento que se tiene por verdadero 

o exacto, siendo falso”45. Siendo, en realidad, difícil un caso de 

ignorancia pura, ya que casi siempre se dará la hipótesis de obrar 

equivocadamente. Verdad es que la falta de conocimiento implica, en 

última instancia, un conocimiento falso. Pero ello es así en la medida 

en que se atienda al contenido general del conocimiento del sujeto en 

un momento dado; si se circunscribe, en cambio, al concreto saber en 

relación a los aspectos del hecho, la distinción es viable46. 

Los autores prefieren designar la materia genéricamente como 

error, por ser lo más común, o por comprender éste todos los elementos 

                                                           
43  BACIGALUPO, Enrique. Manual de Derecho Penal. Parte General. Ob. cit., p. 123. 
44  SOLER, Sebastián.  Derecho Penal Argentino. Tomo II, 4ª Edición, Buenos Aires, Editorial 

Tea, 1983, p. 68. 
45  FONTÁN BALESTRA, Carlos. Derecho penal - Parte General. Tomo II, Buenos Aires 

Editorial Abeledo-Perrot, 1980, p. 310. 
46  Ibíd. 
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de la ignorancia más un estado de ánimo, lo que permite, bajo su 

denominación, el estudio de las diversas formas de error e ignorancia47. 

Para Savigny el error es siempre una forma de la ignorancia, 

puesto que el error existe como consecuencia de ignorar alguna cosa; 

Binding dice que “todo conocimiento falso supone, precisamente, un 

no conocimiento, en tanto que todo lo no conocido es un conocimiento 

erróneo”48. 

2.2.2.10. Error de Tipo 

Al estudiar el dolo, se sabe que el error que recae sobre los 

elementos que son exigidos en el tipo objetivo es el error de tipo, que 

invariablemente excluye la tipicidad dolosa de la conducta. Asimismo, 

cuando el error de tipo es invencible elimina cualquier tipicidad, en 

tanto que, cuando es vencible, puede dar lugar a tipicidad culposa, en 

caso de que los extremos de la misma estén dados. 

El error de tipo (cuando falta o es falso el conocimiento de los 

elementos requeridos por el tipo objetivo) determina según la corriente 

finalista, la ausencia de tipo. La expresión “falta o es falso” es 

equivalente a ignorancia o error, pero ambos se concilian en el error de 

tipo49. 

                                                           
47  FONTÁN BALESTRA, Carlos. Derecho penal - Parte General. Ob. cit., p. 310 
48  Ibíd., p. 311. 
49  ARIAS-GAUNA, Breglia. Código Penal. Buenos Aires, Editorial Astrea, 1985, pp. 116-117 
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2.2.2.11. Error de Prohibición 

El error de prohibición no pertenece para nada a la tipicidad ni se 

vincula con ella, ni la elimina siquiera, pero puede ocurrir que la 

conducta no sea reprochable porque el error de prohibición es un puro 

problema de exclusión de la culpabilidad en su aspecto negativo, así 

como la justificación era el aspecto negativo de la antijuridicidad50.  

Entonces, se llama error de prohibición al que recae sobre la 

comprensión de la antijuridicidad de la conducta. Cuando es invencible, 

es decir, cuando con la debida diligencia el sujeto no hubiese podido 

comprender la antijuridicidad de su injusto, tiene el efecto de eliminar 

la culpabilidad.  Cuando es vencible, para nada afecta la tipicidad 

dolosa o culposa que ya está afirmada al nivel correspondiente, teniendo 

sólo el efecto de disminuir la reprochabilidad, es decir, la culpabilidad, 

lo que se traduce en la cuantía de la pena, que puede disminuirse hasta 

donde la ley lo autoriza: hasta el mínimo legal o en algunos casos, 

aplicando circunstancias extraordinarias de atenuación51. 

 

2.2.2.12. Ignorancia deliberada y error 

Por tal motivo la imputación subjetiva de la conducta en derecho 

penal está estructurada –teniendo en cuenta los códigos penales del 

                                                           
50  SOLER, Sebastián. Derecho Penal Argentino. Ob. cit., p. 67. 
51  ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal. Parte General. Buenos Aires, 

Editora Ediar, 1999,  p. 543. 
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mundo– en función de dos conceptos: dolo y error52. Siguiendo esta 

estructura debe analizarse, por un lado, si quien actúa con ignorancia 

deliberada actúa dolosamente según lo prescrito en la leyes penales el 

y por otro lado debe analizarse si quien actúa con ignorancia deliberada 

actúa de manera errónea o equivocada. Dado que dolo y error son 

mutuamente excluyentes, si la ignorancia deliberada fuese una forma 

de error entonces esa forma de ignorancia sería también incompatible 

con el dolo53. 

La falta de consenso ha hecho que la crítica se centre en que 

comportamientos de esta índole requieren imputaciones culposas o 

imprudentes. De ahí que se llega a cuestionar esta doctrina al 

considerarse que en su aplicación práctica se da una expansión 

arbitraria de la intervención penal y se trasgrede el principio de 

legalidad penal. Así, “que alguien pueda ser responsabilizado de su 

déficit cognitivo provocado no implica necesariamente que tal 

responsabilidad tenga que ser a título de dolo (…)”. Se trata de una 

doctrina que castiga con la pena del delito doloso saltándose las 

exigencias legales para tal modalidad delictiva”54. Finalmente, se deben 

destacar los acuerdos de algunos autores en la necesidad de enriquecer 

el sistema legal vigente de imputación subjetiva más allá de la 

distinción binaria entre dolo e imprudencia, creando por ejemplo, y en 

                                                           
52  MANRIQUE, María Laura. Ignorancia deliberada y responsabilidad penal. Ob. cit., p. 184. 
53  Ibíd. 
54  FEIJOO SÁNCHEZ,  Bernardo. “La teoría de la ignorancia deliberada en Derecho penal: 

una peligrosa doctrina jurisprudencial”. Ob. cit., p. 3 y ss. 
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palabras de Feijoo, una categoría intermedia de imprudencia grosera o 

grave desconsideración55. 

2.2.3. Responsabilidad Jurídica 

En su origen el vocablo responsabilidad deriva de la expresión latina 

“sponsor”, que significa “el que se obliga por otro”. A su vez, “responder” 

proviene del verbo “respondére” que quiere decir “hacer frente”. El binomio 

responsabilidad y responder se refiere a una situación constreñimiento de una 

persona frente a otra, en virtud de la cual debe esperarse cierto 

comportamiento56.  

Entre las diversas definiciones que ha registrado la doctrina sobre el 

concepto de responsabilidad, según la rama del Derecho, cabe destacar las 

siguientes, por su vinculación directa o indirecta con nuestro tema de estudio. 

Rojina Villegas57 sostuvo en relación a la responsabilidad civil: “La 

existencia de un daño es una condición ‘sine qua non’  donde la 

responsabilidad civil, pues es evidente que para que exista obligación de 

reparar, es necesario que se cause daño”. Aquí el acento se da en el daño.  

                                                           
55  RAGUÉS I VALLÉS, Ramón. “A modo de contrarréplica: la ignorancia deliberada y su 

difícil encaje en la teoría dominante de la imputación subjetiva”. En: Doxa - Filosofía del 

Derecho. Alicante, Nº 13, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2015, p. 164. 
56  CASTRO ESTRADA, Álvaro. Responsabilidad Patrimonial del Estado. 2ª Edición, México, 

Editorial Porrúa, 2000, pp. 41-43 y 523. 
57  ROJINA VILLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil. Teoría general de las 

obligaciones. México, Editorial Porrúa, 1977, p. 206. 
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Acuña Anzorena58 establece que la responsabilidad civil deja de ser 

sanción a una regla de conducta, para convertirse en una mera obligación de 

resarcimiento”. Aquí se destaca la obligación de resarcimiento por sobre la 

sanción. 

2.2.4. Responsabilidad del Estado 

En torno a la idea de Estado existe una gran cantidad de teorías, sin 

embargo la que quizá tenga más relación con la idea de responsabilidad del 

estado es la de Hobbes en el sentido de que el hombre es ente egoísta que 

únicamente persigue la satisfacción de sus necesidades y el cual en su Estado 

natural se encontraba en una situación de permanente lucha, es en ese Estado 

natural beligerante que es francamente adverso y peligroso para la 

subsistencia humana de ahí la conveniencia de una organización social, de 

una convivencia ordenada que requiere por parte de los individuos la renuncia 

de su consustancial libertad ilimitada59. 

Surge la necesidad de un contrato social ante la urgencia impostergable 

de aquella convivencia, este contrato consiste en la subordinación 

incondicionada de los individuos a un poder unificado que represente y ejerza 

sus colectivos poderes, el Estado surge pues como una creación humana de 

tipo convencional60. 

                                                           
58  NINO, Carlos Santiago. Los límites de la responsabilidad penal: una teoría liberal del delito. 

Traducción de Guillermo Rafael Navarro, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1977,  pp. 15-17. 
59  SERRA ROJAS, Andrés. Teoría del Estado. 16ª Edición, México, Editorial Porrúa, 2003, p. 

148. 
60  SERRA ROJAS, Andrés. Teoría del Estado. Ob. cit., p. 149. 
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Señala Hobbes; en este orden de ideas “mediante la explotación del 

medio ambiente ha venido que usufructuando los productos que le 

proporciona ese medio ambiente sin embargo actualmente el Estado debe 

proteger ese medio ambiente por que actualmente la capacidad de carga de 

los ecosistemas se encuentra muy limitada, como consecuencia de la misma 

contaminación, en este sentido el Estado debe procurar la máxima eficiencia 

y obligar no sólo a los particulares sino obligarse así mismo a proteger el 

medio ambiente, señalando la responsabilidad que tienen frente al daño que 

cause”61. 

En este mismo orden de ideas nos dice Jellinek citado por Gutiérrez 

Najera62 que los elementos jurídicamente integrativos del Estado son el 

Territorio como el espacio geográfico en que el poder del Estado puede 

desenvolver su actividad específica; la población o pueblo caracterizados 

como el conjunto de hombres que pertenecen a un Estado y finalmente el 

poder, como la dominación que el Estado ejerce sobre los individuos. 

Siguiendo el curso de estos pensamientos marcamos que en los tres 

casos el Estado tiene participación protegiendo al medio ambiente, en el 

territorio por que las actividades de contaminación se desarrollan en 

territorios determinados, por parte de una población que es la que está usando 

y contaminando los recursos naturales, en este sentido el poder del Estado 

debe ejercerse sobre los individuos y sobre el Estado mismo, o sea, que el 

                                                           
61  Ibíd. p. 150. 
62  GUTIÉRREZ NAJERA, Raquel. Derecho Internacional Público. México, Fondo Editorial 

de la UNAM, 1991, p. 132. 



   

-43- 
 

Estado debe ejercer su dominio sobre los individuos que contaminan, las 

autoridades que deben preservar el medio ambiente y el Estado mismo que 

debe responder por los daños cuando su función no sea ejercida 

adecuadamente, de ahí la idea de responsabilidad del Estado por los daños 

causados al medio ambiente. 

Es así que, la responsabilidad que le cabe al Estado o a sus agentes, en 

el desempeño de funciones por él asignadas, ya sea por su actuación como 

sujeto de derecho público o privado. Es decir, cuando la persona física 

investida como agente público actúa en y para la administración, pero 

trascendiéndola, es decir “hacia afuera” de ella y en interrelación con otras 

personas físicas o jurídicas ajenas a la organización, lo que hace que en  cierta 

forma pierda su “individualidad”, se establece una relación distinta. Es la 

llamada “orgánica” siendo este vínculo en el que existe una identificación 

entre la persona y el ente y por lo tanto un fenómeno de incrustación en la 

propia organización. De esta última se deriva la responsabilidad del Estado63. 

2.2.5. Concepto de Responsabilidad penal 

En la evolución del derecho penal el desarrollo de las ideas 

individualistas durante el Siglo de las Luces y su consagración política 

mediante el triunfo de la Revolución Francesa fueron determinantes para que, 

tanto en la doctrina como en la legislación, se impusiera la idea de la 

responsabilidad individual. En derecho penal, significó el reconocimiento de 

                                                           
63  SANZ ENCINAR, Abraham. El concepto jurídico de responsabilidad en la teoría general 

del derecho. México, UNAM, 1998,  p. 136. 
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la persona natural como la sola capaz de dirigir y controlar su comportamiento 

y, por tanto, de ser declarada culpable. Siendo la culpabilidad la base 

indispensable de la pena, único medio de reacción penal admitido entonces, 

ésta sólo podía ser impuesta a la persona natural. De esta manera, se excluyó 

a las agrupaciones de individuos, constituidas formalmente, del ámbito del 

derecho penal. Este hecho fue percibido como un avance frente a los criterios 

que habían sido con frecuencia admitidos anteriormente. La responsabilidad 

fue considerada como más respetuosa de la naturaleza de la persona 

humana64. 

En ese contexto la responsabilidad penal, debe conceptualizarse como 

la determinación de la responsabilidad individual cuando el delito es 

cometido por una persona natural individualizado, es decir, es el resultado 

jurídica derivado de la comisión de un hecho tipificado en la ley penal por un 

sujeto imputable, y siempre que dicho hecho sea antijurídico y culpable, 

además de aplicársele una pena ya sea privativa de libertad u otras reguladas 

en la ley penal65. 

2.2.5. Responsabilidad penal de los funcionarios públicos 

La responsabilidad penal es aquella en la que incurren los empleados o 

trabajadores del Estado, funcionarios o servidores públicos, que en el 

ejercicio de sus funciones han efectuado un acto u omisión tipificado como 

delito o como falta. Entonces, se produce cuando los servidores y 

                                                           
64  HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal. Parte General. 3ª Edición, Lima, 

Editorial jurídica Grijley, 2007, p. 214. 
65  HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal. Parte General. Ob. cit., p. 220. 
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funcionarios públicos ejecutan actos o comportamiento que constituyen 

infracciones consideradas delitos por el Código Penal o las Leyes66. 

La jurisprudencia penal y el mismo Poder Judicial han establecido 

mediante el Acuerdo Plenario N° 02-2011 “El funcionario o servidor público, 

en tanto en cuanto su responsabilidad penal se sustenta en la infracción del 

deber”, siempre será autor de delito contra la administración pública, sin 

perjuicio – claro está – de los diferentes presupuestos que se requiera para 

determinar la autoría de cada injusto penal67.  

2.2.6. Delitos ambientales en el Perú 

A decir de Foy Pierre68 los delitos ambientales formalmente, no tienen 

más de veinte años en el país. Las conductas inicialmente criminalizadas por 

el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, y luego sometidas 

a un paralelismo normativo con el Código Penal de abril de 1991 finalmente 

son expresamente derogadas en noviembre de ese mismo año mediante el 

decreto legislativo 757. Así, hoy en día el Código Penal es el dispositivo 

criminalizador ambiental básico de nuestro sistema legal, incluyendo sus 

modificatorias, ampliatorias y leyes conexas. Desde el punto de vista 

procesal, la Ley Nº 26631 de 1996 estableció que el dictamen de la autoridad 

sectorial o administrativa constituía un requisito de procedibilidad para las 

                                                           
66  AMORETTI PACHAS, Mario. Delitos contra la administración pública. 1ª Edición, Lima, 

Editora juridica Grijley, 2009, p. 58. 
67  Ibíd. 
68  FOY VALENCIA, Pierre. “Consideraciones sobre la justicia ambiental en el sistema jurídico 

peruano”. En: Ensayos jurídicos contemporáneos. Nuevo testimonio de una huella 

académica. Lima, ARA Editores, 2008, p. 121-149. 
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acciones penales ambientales. Hoy, dicha norma, derogada por la Ley 

General del Ambiente (Ley Nº 28611) y sin embargo revivida 

simultáneamente cuando fue incorporada textualmente en el artículo 149º de 

dicho dispositivo, ha tomado otro tenor gracias a la mencionada ley que 

reforma los delitos ambientales (Ley Nº 29263). El desarrollo prolífico de la 

normativa administrativa permite progresivamente llenar los contenidos 

criminalizadores de las respectivas normas penales en blanco, ya sea a partir 

de los denominados límites máximos permisibles (LMP) o de los estándares 

de calidad ambiental (ECA), para lo cual se cuenta un creciente aparato 

administrativo generador de tales normas69 —destacamos en este contexto 

orgánico institucional la creación del Ministerio del Ambiente—. De la 

misma forma, la Ley de Protección a los Animales Domésticos y Animales 

Silvestres Mantenidos en Cautiverio, Ley Nº 27265 del año 2000, ha 

incorporado el artículo 450º-A como falta por crueldad contra los animales. 

Como ya se mencionó, recién se está implementando el nuevo Catálogo Penal 

Ambiental y es necesario entender la forma en la que el nuevo Código 

Procesal Penal va contribuir con el propósito político criminal ambiental70. 

Es evidente que se parte de una lectura político-criminal acerca del 

impacto de tales conductas, y el conjunto de componentes sociales adscritos 

a ellas, que conducen a que el sistema se oriente, tendencialmente, a la 

                                                           
69  FOY VALENCIA, Pierre. “Aproximación al estudio de la criminalidad y el Derecho penal 

ambiental peruano”. Posteriormente, de manera complementaria en: “Consideraciones sobre 

criminalidad ambiental y empresa”. En: Revista Criminología del Instituto de Criminología 

y Prevención del Delito. Lima, Fondo Editorial de la USMP, 1997, pp. 43-53 
70  FOY VALENCIA, Pierre. “Consideraciones ambientales sobre el proceso penal”. En: 

Revista de Derecho de la PUCP. Lima, Fondo Editorial de la PUCP, 2013, p. 215 – 216. 
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especialización en la persecución de tales conductas. ¿Por qué la criminalidad 

ambiental no es considerada un fenómeno relevante y es relegada hacia el 

sistema punitivo administrativo bajo el manido argumento de la intervención 

en última ratio, cuando otros escenarios o ámbitos merecen una intervención 

de prima ratio? Es sostenible en cierta literatura nacional71 la omisión de 

abordar consideraciones acerca del tema ambiental (difuso) o similares, como 

es el caso del artículo 94º, 4 de nuestro Código Procesal Penal del 2004 que 

prescribe: “Artículo 94. Definición.- […] 4. Las asociaciones en los delitos 

que afectan intereses colectivos o difusos, cuya titularidad lesione a un 

número indeterminado de personas, o en los delitos incluidos como crímenes 

internacionales en los Tratados Internacionales aprobados y ratificados por 

el Perú, podrán ejercer los derechos y facultades atribuidas a las personas 

directamente ofendidas por el delito, siempre que el objeto social de la misma 

se vincule directamente con esos intereses y haya sido reconocida e inscrita 

con anterioridad a la comisión del delito objeto del procedimiento”. 

En realidad, una lectura del Código Procesal Penal del 2004 en 

perspectiva ambiental nos conducirá a un redireccionamiento conceptual y 

pragmático para el juzgamiento de los delitos ambientales, como en el caso 

de la prueba en el proceso penal72, donde, por ejemplo, se presentan 

dificultades sobre cómo articular los hechos para dar cuenta de la complejidad 

                                                           
71  DE LA CRUZ ESPEJO, Marco. El nuevo proceso penal. Lima, Editorial Idemsa, 2007, p. 

908. Así mismo ROSAS YATACO, Jorge. Manual de Derecho procesal penal con 

aplicación al nuevo proceso penal: decreto legislativo Nº 957. Lima, Jurista Editores, 2009, 

p. 1144. 
72  TALAVERA ELGUERA, Pablo. La prueba en el nuevo proceso penal: manual del Derecho 

probatorio y de la valoración de las pruebas en el proceso penal común. Lima, Academia de 

la Magistratura, GTZ, 2009, p. 171. 
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del daño ambiental en la sede penal. Encontramos la misma preocupación en 

relación con la intervención y actuación policial ambiental cuando, como se 

indicó, se carece de una adecuada organización policial sobre la materia que 

solo funciona bien en determinadas experiencias73. 

2.2.7. El ambiente como bien jurídico tutelado  

Como ya se ha señalado, el sistema penal debe orientarse a la exclusiva 

tutela de bienes jurídicos. En el campo del derecho ambiental, el panorama 

doctrinal ofrece una variedad de conceptos relacionados con el contenido y 

las características esenciales del bien jurídico ambiente. Sin embargo, tales 

divergencias finalizan cuando se destaca su importancia y la necesidad de 

tutelarlo jurídicamente. En el actual momento histórico,  prácticamente existe 

unanimidad al respecto,  aunque pueda registrarse diferencias en cuanto al 

contenido concreto de este interés, como en relación a la utilización del 

derecho penal y a la intensidad de su intervención. En cuanto al contenido del 

bien jurídico,  actualmente el problema no se plantea desde una perspectiva 

estrictamente dogmática, sino que se ha transformado en una cuestión de 

carácter  esencialmente político criminal74.En esta línea de pensamiento, la 

importancia de delimitar dicho contenido se relaciona con las funciones 

político criminales del bien jurídico,  las que en última instancia se expresan 

en formulaciones dogmáticas. Porque especifica las garantías del ciudadano,  

                                                           
73  SOLER TORMO, Juan Ignacio y Francisco ANTÓN BARBERÁ. Policía y medio ambiente. 

Granada, Editorial Comares, 1996, p. 496. 
74  PRATS CANUT, José Miguel. “Observaciones  críticas  sobre la configuración del  delito 

ecológico en el  proyecto de código penal de 1980”. En: Estudios Jurídicos en honor 

del profesor Octavio Pérez Vitoria. Tomo II, Barcelona, Editorial Bosch, 1983, p. 753.  
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fija el ámbito del injusto y permite la sistematización y jerarquización de los 

delitos75.  

2.2.7.1. Bien jurídico protegido en delitos ambientales 

El carácter aparentemente autónomo que el Código Penal 

formalmente le ha dado al bien jurídico, por su ubicación sistemática, 

podría ofrecer dudas si revisamos la estructuración típica. En primer  

término,  se advierte  la existencia de una discordancia valorativa entre 

la connotación ecológica que tienen modernamente los delitos 

ambientales y el carácter  socioeconómico que le otorgó la exposición 

de motivos76 al señalar: “El medio ambiente constituye un bien jurídico 

de carácter  socioeconómico,  ya que abarca todas las condiciones 

necesarias para el desarrollo de la persona en sus aspectos sociales y 

económicos. Su protección es un elemento fundamental de la existencia 

y supervivencia del mundo. Los controles sociales extrapenales y una 

adecuada legislación administrativa al respecto, deberán operar junto 

al Código Penal”. Este criterio de carácter  marcadamente 

antropocéntrico contradice los postulados constitucionales de los textos 

de 1979 y 1993, que favorecen la tutela de otras formas de vida distintas 

a la humana.  Esta contrariedad declarativa se debe a que el legislador 

elaboró la exposición de motivos, en esta parte, transcribiendo 

literalmente a Bustos Ramírez, quien sólo hasta setiembre de 1991 

                                                           
75  BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Manual de derecho penal. Parte especial. 2ª 

Edición, Barcelona, Editorial Ariel, 1991,  p.  36. 
76  Cfr. Código Penal. Diario Oficial “El Peruano”. Edición Oficial - Separata Especial., p. 13, 

punto Nº 11. 
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consideró a los delitos ambientales como delitos económicos 

básicamente77.  En todo caso,  de haberse llevado este criterio hasta sus 

últimas consecuencias,  la ubicación de estos delitos en el Código Penal 

de 1991,  estaría junto con los delitos económicos tal como lo hacía el 

proyecto de setiembre de 1984.  

En segundo lugar, si tenemos en cuenta que el Código Penal fue 

promulgado durante la vigencia de la Constitución de 1979, se 

observará de una breve revisión de la morfología del título, que no todos 

los supuestos típicos configuran delitos contra el ambiente conforme al 

concepto del mismo que derivaba de la Carta Magna.  En tal sentido, 

los delitos de contaminación ambiental (artículo 304º), sus agravados 

(artículo 305º) y el supuesto de responsabilidad funcional (artículo 

306º)  son delitos contra el ambiente en sentido estricto.  Los delitos de 

actividades fáunicas o forestales indebidas (artículos 308º  y 309º)  y el 

de daño forestal (artículo 310º) son específicamente contra los recursos 

naturales, concepto incluido en la noción de ambiente78. 

                                                           
77   BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Manual de derecho penal. Parte especial. 1ª Edición, 

Barcelona, Editorial Ariel, 1986,  p. 352. Este autor ha variado de criterio. Ahora considera 

al medio ambiente como un bien jurídico referido a la seguridad común. Véase: BUSTOS 

RAMÍREZ, Juan. Manual de derecho penal. Parte especial. 2ª edición, Barcelona, Editorial 

Ariel, 1991, p. 260. 
78  CARO CORIA, Dino Carlos. La descriminalización de las infracciones delictivas  

ambientales. Tesis para optar el título profesional de abogado. Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Facultad de Derecho, Lima, 1994,  pp. 696. 
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2.2.8. Carácter difuso y expansivo del bien jurídico medio ambiente 

El  daño  ambiental  es  difuso,  no  solo  por  la  dificultad  que  entraña 

identificar a los agentes que lo causan, sino también, por la determinación de 

los sujetos que se encuentran legitimados para entablar acciones judiciales o 

administrativas  ante los  órganos competentes,  así como aquellos a los que 

puede alcanzar una posible indemnización79. 

Por otro parte, el daño ambiental  puede llegar a ser expansivo  en el 

tanto  su hecho generador crea efectos de tipo negativo, y en ocasiones estos 

llegan  a convertirse  en nuevas  causas  generadoras  de otro  tipo  de daños, 

ocasionándose  por tanto,  una cadena  que a la postre,  podría  llegar  a ser 

interminable, afectando de esta forma una multiplicidad de recursos.80 

2.2.9. El medio ambiente y la Constitución política del Perú  

“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho a:  

(....) 22. A gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 

de su vida”. 

El Tribunal Constitucional sostiene que: “(…) el Derecho al medio 

ambiente equilibrado es un deber de protección del Estado”, en tanto 

                                                           
79  CAFFERATTA, Néstor. “La Responsabilidad por Daño Ambiental”. En: Programa 

Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales. México, Editorial PNUMA, 

2009, p. 63. 
80  GONZÁLEZ BALLAR, Rafael. “Recomendaciones para la caracterización del daño 

ambiental”. En: Temas de Derecho Ambiental. San José, Editorial Investigaciones Jurídicas, 

2001, p. 123. 
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afirma que  “Es así que en el marco general de las obligaciones del 

Estado respecto a este derecho y al derecho al medio ambiente 

adecuado y equilibrado, juega un rol trascendente las políticas y 

medidas adoptadas con el objeto de proteger la salud de posibles y 

potenciales daños, evitando su producción o minimizando sus efectos 

nocivos. Sucede que en el caso del derecho a la salud, la función 

específica que cumple la salud como bien primario que posibilita el 

ejercicio de los demás derechos y el libre desarrollo de la personalidad 

obliga a adoptar todas las medidas encaminadas no solo a recuperar 

dicho estado cuando una persona lo pierde, sino primordialmente a 

evitar que dicha disminución de las capacidades vitales se produzca. 

Por ello es que este Colegiado ha atendido de modo especial, al 

abordar la problemática de las antenas de telefonía celular, esta 

dimensión del deber de protección del Estado respecto al derecho a la 

salud, asentado finalmente en la función de prevención”81. 

2.2.10. Delitos ambientales en el código penal 

Dentro de nuestro vigente Código Penal en el catálogo de delitos, 

prescribe: 

TÍTULO XIII 

DELITOS AMBIENTALES 

                                                           
81  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el expediente Nº 5680-2008-

PA/TC, Caso Julca Ramírez, de fecha de 18/03/2010. Fundamento Jurídico Nº 7. Disponible 

en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05680-2008-AA.html  

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05680-2008-AA.html
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CAPÍTULO I 

DELITOS DE CONTAMINACIÓN 

“Artículo 304.- Contaminación del ambiente 

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

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

emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones 

contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas 

terrestres, marítimas o subterráneas, que cause o pueda causar 

perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la 

calidad ambiental o la salud ambiental, según la calificación 

reglamentaria de la autoridad ambiental, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años y 

con cien a seiscientos días-multa.  

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

mayor de tres años o prestación de servicios comunitarios de cuarenta 

a ochenta jornadas”. 

Artículo 305.- Formas agravadas 

La pena privativa de libertad será no menor de cuatro años ni mayor 

de siete años y con trescientos a mil días-multa si el agente incurre en 

cualquiera de los siguientes supuestos: 
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1. Falsea u oculta información sobre el hecho contaminante, la 

cantidad o calidad de las descargas, emisiones, filtraciones, 

vertimientos o radiaciones contaminantes referidos en el artículo 304, 

a la autoridad competente o a la institución autorizada para realizar 

labores de fiscalización o auditoría ambiental. 

2. Obstaculiza o impide la actividad fiscalizadora de auditoría 

ordenada por la autoridad administrativa competente. 

3. Actúa clandestinamente en el ejercicio de su actividad. 

Si por efecto de la actividad contaminante se producen lesiones graves 

o muerte, la pena será: 

1. Privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho años 

y con seiscientos a mil días-multa, en caso de lesiones graves. 

2. Privativa de libertad no menor de seis años ni mayor de diez años y 

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

muerte”. 

“Artículo 306.- Incumplimiento de las normas relativas al manejo 

de residuos sólidos 

El que, sin autorización o aprobación de la autoridad competente, 

establece un vertedero o botadero de residuos sólidos que pueda 

perjudicar gravemente la calidad del ambiente, la salud humana o la 
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integridad de los procesos ecológicos, será reprimido con pena 

privativa de libertad no mayor de cuatro años. 

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

mayor de dos años. 

Cuando el agente, contraviniendo leyes, reglamentos o disposiciones 

establecidas, utiliza desechos sólidos para la alimentación de animales 

destinados al consumo humano, la pena será no menor de tres años ni 

mayor de seis años y con doscientos sesenta a cuatrocientos cincuenta 

días-multa”. 

“Artículo 307.- Tráfico ilegal de residuos peligrosos 

El que ingrese ilegalmente al territorio nacional, use, emplee, coloque, 

traslade o disponga sin la debida autorización, residuos o desechos 

tóxicos o peligrosos para el ambiente, resultantes de un proceso de 

producción, extracción, transformación, utilización o consumo, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni 

mayor de seis años y con trescientos a cuatrocientos días-multa. 

“Artículo 307-A.- Delito de minería ilegal 

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años 

ni mayor de ocho años y con cien a seiscientos días-multa, el que 

realice actividad de exploración, extracción, explotación u otros actos 

similares, de recursos minerales, metálicos o no metálicos, sin contar 
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con la autorización de la entidad administrativa competente, que cause 

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

componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental. 

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

mayor de tres años o con prestación de servicios comunitarios de 

cuarenta a ochenta jornadas”82. 

“Artículo 307-B.- Formas agravadas 

La pena será no menor de ocho años ni mayor de diez años y con 

trescientos a mil días-multa, cuando el delito previsto en el anterior 

artículo se comete en cualquiera de los siguientes supuestos: 

1. En zonas no permitidas para el desarrollo de actividad minera. 

2. En áreas naturales protegidas, o en tierras de comunidades nativas, 

campesinas o indígenas. 

3. Utilizando dragas, artefactos u otros instrumentos similares. 

4. Si el agente emplea instrumentos u objetos capaces de poner en 

peligro la vida, la salud o el patrimonio de las personas. 

5. Si se afecta sistemas de irrigación o aguas destinados al consumo 

humano. 

                                                           
82  Artículo incorporado por el Artículo Primero del Decreto Legislativo Nº 1102, publicado el 

29 febrero 2012, que entró en vigencia a los quince días de su publicación. 
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6. Si el agente se aprovecha de su condición de funcionario o servidor 

público. 

7. Si el agente emplea para la comisión del delito a menores de edad u 

otra persona inimputable”83.  

Artículo 307-C.- Delito de financiamiento de la minería ilegal 

El que financia la comisión de los delitos previstos en los artículos 307-

A o sus formas agravadas, será reprimido con pena privativa de 

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

seiscientos días-multa”84. 

“Artículo 307-D.- Delito de obstaculización de la fiscalización 

administrativa 

El que obstaculiza o impide la actividad de evaluación, control y 

fiscalización de la autoridad administrativa relacionada con la minería 

ilegal, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 

cuatro años ni mayor de ocho años”85. 

“Artículo 307-E.- Tráfico ilícito de insumos químicos y 

maquinarias destinados a minería ilegal 

                                                           
83  Artículo incorporado por el Artículo Primero del Decreto Legislativo Nº 1102, publicado el 

29 febrero 2012, que entró en vigencia a los quince días de su publicación. 
84  Ibíd. 
85  Artículo modificado por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto 

Legislativo Nº 1107, publicado el 20 abril 2012. 
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El que, infringiendo las leyes y reglamentos, adquiere, vende, 

distribuye, comercializa, transporta, importa, posee o almacena 

insumos químicos, con el propósito de destinar dichos bienes a la 

comisión de los delitos de minería ilegal, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de seis años y con 

cien a seiscientos días-multa. 

El que adquiere, vende, arrienda, transfiere o cede en uso bajo 

cualquier título, distribuye, comercializa, transporta, importa, posee o 

almacena maquinarias, a sabiendas de que serán destinadas a la 

comisión de los delitos de minería ilegal, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de seis años y con 

cien a seiscientos días-multa”86. 

“Artículo 307-F.- Inhabilitación 

El agente de los delitos previstos en los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 

307-D y 307-E, será además sancionado, de conformidad con el 

artículo 36, inciso 4, con la pena de inhabilitación para obtener, a 

nombre propio o a través de terceros, concesiones mineras, de labor 

general, de beneficio o transporte de minerales metálicos o no 

metálicos, así como para su comercialización, por un periodo igual al 

de la pena principal”87. 

                                                           
86  Ibíd. 
87  Artículo incorporado por el Artículo Primero del Decreto Legislativo Nº 1102, publicado el 

29 febrero 2012, que entró en vigencia a los quince días de su publicación. 
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CAPÍTULO II 

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES 

Artículo 308.- Tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre 

El que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o 

reexporta productos o especímenes de especies de flora silvestre no 

maderable y/o fauna silvestre, sin un permiso o certificado válido, cuyo 

origen no autorizado conoce o puede presumir, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de cinco 

años y con ciento ochenta a cuatrocientos días-multa”88. 

Artículo 308-A.- Tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora y 

fauna silvestre  

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni 

mayor de cinco años y con ciento ochenta a cuatrocientos días-multa, 

el que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o 

reexporta productos o especímenes de especies acuáticas de la flora 

y/o fauna silvestre bajo cualquiera de los siguientes supuestos: 

1. Sin un permiso, licencia o certificado válido. 

                                                           
88  Ibíd. 



   

-60- 
 

2. En épocas, cantidades, talla o zonas que son prohibidas o 

vedadas.89” 

“Artículo 308-B.- Extracción ilegal de especies acuáticas 

El que extrae especies de flora o fauna acuática en épocas, cantidades, 

talla y zonas que son prohibidas o vedadas, o captura especies sin 

contar con el respectivo permiso o exceda el límite de captura por 

embarcación, asignado por la autoridad administrativa competente y 

la ley de la materia, o lo hace excediendo el mismo o utiliza explosivos, 

medios químicos u otros métodos prohibidos o declarados ilícitos, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni 

mayor de cinco años. 

“Artículo 308-C.- Depredación de flora y fauna silvestre 

El que caza, captura, colecta, extrae o posee productos, raíces o 

especímenes de especies de flora y/o fauna silvestre, sin contar con la 

concesión, permiso, licencia o autorización u otra modalidad de 

aprovechamiento o extracción, otorgada por la autoridad competente, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni 

mayor de cinco años y con cincuenta a cuatrocientos días-multa”90. 

 

                                                           
89  Artículo modificado por el Artículo Único del Decreto Legislativo N° 1237, publicado el 26 

septiembre 2015. 
90  Ibíd. 
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“Artículo 308-D.- Tráfico ilegal de recursos genéticos 

El que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o 

reexporta, de forma no autorizada, recursos genéticos de especies de 

flora y/o fauna silvestre, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de tres años ni mayor de cinco años y con ciento ochenta a 

cuatrocientos días-multa. 

La misma pena será aplicable para el que a sabiendas financia, de 

modo que sin su cooperación no se hubiera podido cometer las 

actividades señaladas en el primer párrafo, y asimismo al que las dirige 

u organiza”91. 

“Artículo 309.- Formas agravadas 

En los casos previstos en los artículos 308, 308-A, 308-B y 308-C, la 

pena privativa de libertad será no menor de cuatro años ni mayor de 

siete años cuando el delito se cometa bajo cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

1. Cuando los especímenes, productos, recursos genéticos, materia del 

ilícito penal, provienen de áreas naturales protegidas de nivel nacional 

o de zonas vedadas para la extracción de flora y/o fauna silvestre, 

según corresponda. 

                                                           
91  Artículo modificado por el Artículo Único del Decreto Legislativo N° 1237, publicado el 26 

septiembre 2015. 
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2. Cuando los especímenes, productos o recursos genéticos materia del 

ilícito penal, provienen de las tierras o territorios en posesión o 

propiedad de comunidades nativas o campesinas; o, de las Reservas 

Territoriales o Reservas Indígenas para pueblos indígenas en situación 

de aislamiento o de contacto inicial, según corresponda. 

3. Cuando es un funcionario o servidor público que omitiendo 

funciones autoriza, aprueba o permite la realización de este hecho 

delictivo en su tipo básico, o permite la comercialización, adquisición 

o transporte de los recursos de flora y fauna ilegalmente obtenidos. 

4. Mediante el uso de armas, explosivos o sustancias tóxicas. 

5. Cuando se trate de especies de flora y fauna silvestre o recursos 

genéticos protegidos por la legislación nacional”92. 

“Artículo 310.- Delitos contra los bosques o formaciones boscosas 

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años 

ni mayor de seis años y con prestación de servicios comunitarios de 

cuarenta a ochenta jornadas el que, sin contar con permiso, licencia, 

autorización o concesión otorgada por autoridad competente, destruye, 

quema, daña o tala, en todo o en parte, bosques u otras formaciones 

boscosas, sean naturales o plantaciones”93. 

                                                           
92  Artículo modificado por el Artículo Único del Decreto Legislativo N° 1237, publicado el 26 

septiembre 2015. 
93  Ibíd. 
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“Artículo 310-A.- Tráfico ilegal de productos forestales maderables 

El que adquiere, acopia, almacena, transforma, transporta, oculta, 

custodia, comercializa, embarca, desembarca, importa, exporta o 

reexporta productos o especímenes forestales maderables, cuyo origen 

ilícito, conoce o puede presumir, será reprimido con pena privativa de 

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

seiscientos días-multa”94. 

“Artículo 310-B.- Obstrucción de procedimiento 

El que obstruye, impide o traba una investigación, verificación, 

supervisión o auditoría, en relación con la extracción, transporte, 

transformación, venta, exportación, reexportación o importación de 

especímenes de flora y/o de fauna silvestre, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de siete años. 

La pena será privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de 

ocho años para el que emplea intimidación o violencia contra un 

funcionario público o contra la persona que le presta asistencia, en el 

ejercicio de sus funciones”95. 

“Artículo 310-C.- Formas agravadas 

                                                           
94  Artículo modificado por el Artículo Único del Decreto Legislativo N° 1237, publicado el 26 

septiembre 2015. 
95  Ibíd. 
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En los casos previstos en los artículos 310, 310-A y 310-B, la pena 

privativa de libertad será no menor de ocho años ni mayor de diez años, 

bajo cualquiera de los siguientes supuestos: 

1. Si se comete el delito al interior de tierras en propiedad o posesión 

de comunidades nativas, comunidades campesinas, pueblos indígenas, 

reservas indígenas; o en reservas territoriales o reservas indígenas a 

favor de pueblos indígenas en contacto inicial o aislamiento voluntario, 

áreas naturales protegidas, zonas vedadas, concesiones forestales o 

áreas de conservación privadas debidamente reconocidas por la 

autoridad competente. 

2. Si como consecuencia de la conducta prevista en los artículos 

correspondientes se afecten vertientes que abastecen de agua a centros 

poblados, sistemas de irrigación o se erosione el suelo haciendo 

peligrar las actividades económicas del lugar. 

3. Si el autor o partícipe es funcionario o servidor público. 

4. Si el delito se comete respecto de especímenes que han sido marcados 

para realizar estudios o han sido reservados como semilleros. 

5. Si el delito se comete con el uso de armas, explosivo o similar. 

6. Si el delito se comete con el concurso de dos o más personas. 

7. Si el delito es cometido por los titulares de concesiones forestales. 
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8. Si se trata de productos o especímenes forestales maderables 

protegidos por la legislación nacional. 

La pena privativa de libertad será no menor de diez años ni mayor de 

doce años cuando: 

1. El agente actúa como integrante de una organización criminal. 

2. El autor causa lesiones graves o muerte durante la comisión del 

hecho delictivo o a consecuencia de dicho acto. 

3. Si el hecho delictivo se realiza para cometer delitos tributarios, 

aduaneros y de lavados de activos. 

4. Financie o facilite la comisión de estos delitos”96. 

“Artículo 311.- Utilización indebida de tierras agrícolas 

El que, sin la autorización de cambio de uso, utiliza tierras destinadas 

por autoridad competente al uso agrícola con fines de expansión 

urbana, de extracción o elaboración de materiales de construcción u 

otros usos específicos, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de dos años ni mayor de cuatro años. 

La misma pena será para el que vende u ofrece en venta, para fines 

urbanos u otro cualquiera, tierras zonificadas como uso agrícola”. 

                                                           
96  Artículo modificado por el Artículo Único del Decreto Legislativo N° 1237, publicado el 26 

septiembre 2015. 
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“Artículo 312.- Autorización de actividad contraria a los planes o 

usos previstos por la ley 

El funcionario o servidor público que autoriza o se pronuncia 

favorablemente sobre un proyecto de urbanización para otra actividad 

no conforme con los planes o usos previstos por los dispositivos legales 

o el profesional que informa favorablemente, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de cuatro años e 

inhabilitación de un año a tres años conforme al artículo 36 incisos 1, 

2 y 4”. 

“Artículo 313.- Alteración del ambiente o paisaje 

El que, contraviniendo las disposiciones de la autoridad competente, 

altera el ambiente natural o el paisaje urbano o rural, o modifica la 

flora o fauna, mediante la construcción de obras o tala de árboles, será 

reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años y 

con sesenta a noventa días-multa”. 

2.2.11. Noción del término agravante en el derecho penal 

Se denomina agravante a la circunstancia que incrementa la 

responsabilidad penal de un sujeto. Se trata de motivos que se vinculan al 

hecho en sí mismo y otorgan más gravedad al delito97. 

                                                           
97  QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. Manual de Derecho Penal Parte General. 2ª edición, 

Editorial Aranzadi, Navarra, 2000, p. 747. 
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El delito presenta a veces tales caracteres que revela una mayor 

culpabilidad y perversidad del delincuente y su gravedad excede de aquel 

término medio que la ley considera como tipo. Entonces el término agravante 

hace referencia a una serie de circunstancias que aumentan la responsabilidad 

penal al denotar una mayor peligrosidad o perversidad en el autor de un 

delito98. 

2.2.12. Circunstancias de Agravación en el código penal peruano  

Dentro de nuestro Código Penal vigente tenemos un catálogo de 

circunstancias agravantes99 para los delitos que se prescritos en este cuerpo legal, 

entre ellos se podemos mencionar: 

a) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a 

actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de 

una colectividad. El desvalor de la conducta se hace residir en el objeto 

material del delito, el mismo que está referido a bienes de utilidad común 

o al servicio de todos los ciudadanos (barandas de la berma central, señales 

de tránsito, asientos en parques, tapas de alcantarillado, lámparas y torres 

de alumbrado público, etc.).100  

No será de aplicación esta gravante, como no podía ser menos, si ya fue 

objeto de valoración para la configuración de una forma agravada, (v. gr. 

                                                           
98  BUSTOS RAMÍREZ, Juan  y Hernán HORMAZÁBAL MALARÉ. Lecciones de Derecho 

Penal. Volumen II, Madrid, Editorial Trotta, 1999, pp. 396-397 
99  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General. 4ª Reimpresión, 

Lima, Editorial Grijley, 2013, p. 686. 
100  VELÁSQUEZ, Fernando. Derecho penal. Parte general. 4ª Edición, Bogotá, Comlibros, 

2009, p. 1114. 
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el inc. 10 del segundo párrafo del artículo 186º Código Penal, esto es, la 

sustracción de bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones 

de transporte de uso público, de sus equipos o elementos de seguridad, o 

de prestación de servicios públicos de saneamiento, electricidad, gas o 

telecomunicaciones).  

b) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos públicos. De modo 

similar a la circunstancia anterior, el fundamento de esta agravante radica 

en la naturaleza del objeto material del delito: debe tratarse de un bien o 

recurso público, es decir, de un bien que esté afecto al cumplimiento de los 

fines del Estado. Desde luego, a fin de evitar la vulneración del ne bis in 

idem, no se ha de valorar esta agravante en aquellos supuestos donde la 

naturaleza del bien conforma el tipo (v. gr. delito de peculado, art. 387 

Código Penal) o sirva para la configuración de una agravante específica 

(forma agravada de usurpación: sobre bienes del Estado, artículo 204º inc. 

4 Código Penal).  

c) Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio, 

recompensa o promesa remuneratoria. En la antípoda de la atenuante 

consistente en obrar por móviles nobles o altruistas, el legislador reconoce 

un mayor grado de injusto en aquel que perpetra el delito movido por 

razones despreciables o insignificantes, por un lado, o con el fin de obtener 

una ventaja económica, por otro. De este modo, el desvalor de la conducta 

se ve incrementado por las inaceptables motivaciones que inspiran la 

voluntad del agente101. 

                                                           
101  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General. Ob. cit., p. 688. 
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d) Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación de 

cualquier índole. Por discriminar se puede entender toda distinción, 

exclusión o restricción basada en motivos raciales, religiosos, políticos, de 

sexo u otros que tenga por objeto anular o menoscabar el reconocimiento, 

goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades 

fundamentales en las esferas política, social y económica. No obstante, es 

de tener en cuenta que esto configuraría, amén de la concurrencia de otros 

elementos, el delito de discriminación previsto en el artículo 323º del 

Código Penal. Por ello, esta circunstancia de agravación genérica parece 

dirigida a valorar −incrementando el grado de injusto− aquellas conductas 

delictivas que no queden subsumidas en aquel, pero en el que la realización 

del tipo obedezca a una motivación racial, política o de otra índole. 

Estamos, pues, ante una circunstancia que debe ser ajena a la estructura 

típica del delito objeto de agravación. En cualquier caso, es de señalar que 

estamos ante una circunstancia de difícil concreción, al menos dentro de 

un estricto respeto del principio de legalidad102. 

e) Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda 

resultar peligro común. En este caso el legislador toma nota del mayor 

grado de injusto que supone el hecho de realizar la conducta empleando 

medios que representen un peligro general, esto es, que ocasionen un 

riesgo a un número indeterminado de bienes o personas. De este modo, la 

agravación obedece al mayor desvalor de resultado que entraña el empleo 

de medios que son idóneos −no parece exigirse un peligro concreto− para 

                                                           
102  VELÁSQUEZ, Fernando. Derecho penal. Parte general. Ob. cit., p. 1116. 
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ocasionar daños a una multiplicidad de intereses individuales o colectivos 

(v. gr. vida, integridad física, propiedad, medio ambiente, etc.). 

Entendemos que esta agravante no es de aplicación en aquellos delitos 

cuyo contenido de injusto esté conformado por un peligro común, en 

especial, algunos de los delitos contra la seguridad pública, previsto en el 

artículo 273º y siguientes del Código Penal.  

f) Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la 

condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias 

de tiempo, modo o lugar, que dificulten la defensa del ofendido o la 

identificación del autor o partícipe. En atención al principio de no 

autoincriminación, consideramos que no se debe agravar la pena por el 

hecho de que el agente delictivo se oculte o dificulte su identificación 

(imaginamos que la ley se coloca en el supuesto del empleo de 

pasamontañas, medias o máscaras). Lo contrario supondría establecer una 

suerte de deber de colaboración del autor o partícipe para el debido 

esclarecimiento de sus propios delitos103.  

Asimismo, es por demás dudoso que el hecho de que el autor o partícipe 

pretenda obtener la impunidad de su delito −algo que está dentro del orden 

natural de las cosas y, por tanto, no parece revelar un mayor grado de 

culpabilidad en el agente− a través de un medio que no parece incidir en 

un mayor grado de ataque al bien jurídico protegido −que, aunque huelgue 

decirlo, no es la administración de justicia−, deba configurar una 

                                                           
103  RAGUÉS I VALLÉS, Ramón. La prescripción penal: fundamentos y aplicación. Barcelona, 

Universitat Pompeu Fabra, 2004, p. 126. 
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circunstancia agravante104. Todo esto con independencia de que otras 

legislaciones, como la colombiana y española, por citar algunos ejemplos, 

sí la incluyan como supuestos de agravación. En cualquier caso, podría 

aún interpretarse que el ocultamiento, como circunstancia agravante, es 

aquel que se realiza sobre la propia víctima, sin embargo, esta parecería 

una interpretación forzada que no se desprende necesariamente del texto 

de la norma.  

Asimismo, el legislador agrava la conducta de aquel que se prevale o 

aprovecha de su condición de superioridad sobre la víctima, lo que podría 

obedecer a cuestiones tan diversas como la edad o una especial situación 

de incapacidad de la víctima; a la relación de dependencia laboral o 

familiar, etc. También comprende el legislador, en este acápite, una 

agravante próxima a la alevosía, ya que la conducta típica se ve realizada 

aprovechando un contexto (de modo, tiempo o lugar) en el que disminuyen 

las posibilidades de defensa de la víctima.  

g) Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible, que las 

necesarias para consumar el delito. Las circunstancias constituyen 

elementos accidentales del delito, es decir, pueden o no concurrir en un 

caso concreto; no son, pues, necesarias para la consumación del hecho 

punible. En este caso, el agente no se contenta con la consumación del 

delito, sino que intenta conseguir un resultado más grave, por ejemplo, a 

través de la obstaculización de cualquier labor de auxilio (v. gr. si se 

                                                           
104  PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Las consecuencias jurídicas del delito en el Perú. Lima, 

Gaceta Jurídica, 2000, p. 144. 



   

-72- 
 

prende fuego a un automóvil y luego se evita la acción de los bomberos o 

el uso de extintores).  

h) Realizar la conducta punible abusando el agente de su cargo, posición 

económica, formación, poder, oficio, profesión o función. El mayor 

desvalor de la conducta reside en el quebrantamiento de ciertos deberes 

que se desprenden de algún cargo, función, oficio o profesión. El 

legislador incluye también el abuso de posición económica, de formación 

o de poder, circunstancias con tintes moralizantes en las que, en todo caso, 

se habrá de ser especialmente cuidadoso en exigir la constatación de un 

abuso de dicha situación, formación o poder105.  

i) La pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito. El 

mayor desvalor de esta circunstancia de agravación genérica parece 

fundamentarse en la mayor capacidad de agresión al bien jurídico; en 

algunas figuras esto es más claro, pues consigue limitar la posibilidad de 

defensa de la víctima. En cualquier caso, también se trata de una 

circunstancia agravante específica presente en diferentes figuras penales 

(hurto en su forma agravada, por mencionar un solo ejemplo), con lo cual, 

si fuere ese el caso, la disposición ahora analizada no podría ser tomada 

nuevamente en cuenta a los efectos de individualizar la pena106.  

j) Ejecutar la conducta punible valiéndose de un inimputable. En este caso 

estaríamos ante un supuesto de autoría mediata107. Aparentemente, el 

                                                           
105  HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal - Parte General I. 3ª Edición, Lima, 

Grijley, 2005, p. 330. 
106  CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio. Individualización judicial de la pena. Madrid, 

Editorial Colex, 1997, p. 197. 
107  BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Derecho Penal - Parte General. Obra Completas, Tomo I, Lima, 

Ara Editores, 2004, p.1192. 
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legislador comprende en este supuesto tanto al menor de dieciocho años, 

como a aquel que por una grave anomalía psíquica carece de capacidad de 

culpabilidad. En el caso de los menores, era comúnmente aceptada la 

agravación de la pena tratándose del delito de tráfico ilícito de drogas, toda 

vez que se ponía en serio riesgo la vida, salud y desarrollo del menor108, 

cuestionándose su aplicación en otras figuras penales. No obstante, es de 

tener en cuenta que los reparos a esta circunstancia agravante se dirigen, 

sobre todo, a aquellos casos en los que se prevén como circunstancias de 

agravación específica. En cualquier caso, consideramos que el mayor 

grado de injusto podría verificarse en el hecho de que se instrumentaliza a 

otra persona para la perpetración del hecho punible, pudiendo constituir un 

factor corruptor o de serio peligro que se cierne sobre el ejecutor inmediato 

(menor o incapaz). Si bien en algunos casos podemos estar ante un modus 

operandi donde el agente actúa a buen recaudo o sobre seguro −una suerte 

de alevosía−, entendemos que el fundamento de esta circunstancia solo 

podría encontrarse en lo señalado anteriormente.  

Por otro lado, no deja de tener razón Velásquez cuando considera que el 

término “inimputable” evoca una locución que solo puede ser definida por 

un funcionario judicial en sede de culpabilidad109. No obstante, al parecer 

el legislador ha querido utilizar una palabra que comprenda tanto a 

menores como incapaces. Esto a pesar de que en otros apartados del 

                                                           
108  GONZÁLEZ RUS, Juan. “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. 

Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores”. 

En: AA. VV. Derecho Penal Español. Parte Especial. COBO DEL ROSAL (Coord.). 

Madrid, Editorial Dykinson, 2004, p. 565. 
109  VELÁSQUEZ, Fernando. Derecho penal. Parte general. Ob. cit., pp. 1123-1124. 
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Código Penal se hace mención expresa tanto al menor de edad como al 

inimputable (v. gr. artículos. 152º inc. 11; 307º-B inc. 7).  

Parece mejor opción la propuesta por el profesor Velásquez110 aludir 

simplemente a la causa que origina dicha situación jurídica, esto es, a que 

la agravante se configura cuando el agente se vale de un menor de edad o 

de una persona que sufre de una anomalía psíquica (oligofrenia, 

esquizofrenia, etc.) para realizar el hecho punible.  

k) Cuando la conducta punible es dirigida o cometida total o parcialmente 

desde el interior de un lugar de reclusión por quien está privado de su 

libertad o se encuentra fuera del territorio nacional. Nótese que esta 

circunstancia no alude a la comisión de un delito mientras cumple una 

condena a pena privativa de libertad, con lo cual, aparentemente, esta 

agravante alcanzaría también a quien la perpetra desde un establecimiento 

penitenciario en el que se encuentra sometido a una prisión provisional. En 

cualquier caso, pareciera que este fenómeno [la comisión o planeación de 

delitos desde los establecimientos penales] responde sobre todo a 

problemas de corrupción, infraestructura, falta de personal y presupuesto, 

etc., cuyos pasivos debieran ser asumidos por el Estado.  

l) Cuando se produce un daño grave al equilibrio de los ecosistemas 

naturales. Si bien esta circunstancia agravante pareciera casar solamente 

con los delitos ambientales, eventualmente podría ser producto de la 

comisión de otros delitos como los de peligro común por incendio o 

                                                           
110  VELÁSQUEZ, Fernando. Derecho penal. Parte general. Ob. cit., pp. 1123-1124. 
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explosión (artículo 273º Código Penal), atentado contra la seguridad 

común (artículo 281º Código Penal), etc.  

m) Cuando para la realización de la conducta punible se han utilizado armas, 

explosivos o venenos, u otros instrumentos o procedimientos de similar 

eficacia destructiva. Entendemos que el empleo de armas, explosivos, 

veneno o similares podría estar comprendido, como circunstancia 

agravante, en lo que se estipula en el artículo 46º inc. 2 lit. e), esto es, se 

trataría de medios cuyo uso podrían generar un peligro común. Si fuese 

así, este inciso resultaría innecesario. De no ser así, habría que entender 

que el legislador hace referencia al empleo de instrumentos o 

procedimientos que, más que un peligro común, generan o exacerban el 

sufrimiento o padecimiento de la víctima. Lo que, asimismo, debería 

diferenciarse de la circunstancia agravante prevista en el artículo 46º, inc. 

2 literal g), vale decir, hacer más nocivas las consecuencias de la conducta 

punible, que las necesarias para consumar el delito. 

2.3. Definición de términos 

 Ignorancia Deliberada.- Es la transposición del willful blindness 

angloamericano que se encuentra condicionada a la situación de que el 

sujeto activo no quiere saber aquello que puede y debe conocer. Bajo este 

esquema el sujeto actúa desconociendo deliberadamente un elemento 

material del tipo objetivo y pese a poder salir de su ignorancia decide 

mantenerse en ella. El sujeto activo en su estrategia criminal transgrede la 
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norma utilizando su “desconocimiento” pensando beneficiarse con una 

punibilidad menos gravosa prevista en la ley penal111. 

 Agravante.- Podría decirse que una agravante es una circunstancia que 

hace que el delito cometido tenga un mayor reproche, por lo que la pena a 

imponer es mayor112. 

 Funcionario Público.- Es la persona que ocupa un grado importante en la 

estructura orgánica administrativa y asume funciones de iniciativa, 

decisión, mando y representación. son las personas incorporadas a la 

misma por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada 

por el Derecho Administrativo113. 

 Responsabilidad Penal de los Funcionarios Públicos.-  Sujeción del 

agente a las consecuencias jurídicas del hecho punible cometido114. En el 

mismo sentido, es el compromiso que le cabe al sujeto por la realización 

de un hecho punible115. Es la virtud o disposición habitual de asumir las  

consecuencias de las propias decisiones, respondiendo de ellas ante 

alguien. Responsabilidad es la capacidad de dar respuesta de los propios 

actos en el plano administrativo y penal116. 

                                                           
111  FÉLIX TASAYCO, Gilberto. Imputación subjetiva en el derecho penal. Los peligros del 

dolo eventual y la ignorancia deliberada. 9 mayo de 2016. Disponible en: 

http://derechopenalypoliticajudicial.blogspot.pe/2016/05/imputacion-subjetiva-en-el-

derecho.html.  
112  VELÁSQUEZ, Fernando. Derecho penal. Parte general. Ob. cit., p. 1003. 
113  DONNA, Edgardo Alberto, “El concepto dogmático del funcionario público en el Código 

penal peruano”. En: Revista Peruana de Ciencias Penales. Lima, Editorial Idemsa, Año VII-

VIII, N° 11, 2002, p. 268. 
114  AGUDELO, Nodier. Inimputabilidad y Responsabilidad Penal. Temis, Bogotá, 1984, p. 5. 
115  ZAFFARONI, Raúl Eugenio, Alejandro ALAGIA, y Alejandro SLOKAR. Derecho Penal. 

Parte General. Ob. cit., pp. 357-374 
116  CALDERÓN, Gladys. Responsabilidad de los funcionarios Públicos. En: Revista de 

auditoria y Gestión de los fondos Públicos. Argentina, N° 54, 2010, p. 71. 

http://derechopenalypoliticajudicial.blogspot.pe/2016/05/imputacion-subjetiva-en-el-derecho.html
http://derechopenalypoliticajudicial.blogspot.pe/2016/05/imputacion-subjetiva-en-el-derecho.html
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 Derechos Humanos.- Son: un conjunto de facultades e instituciones que, 

en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la 

libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas 

positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e 

internacional117. 

 Medio Ambiente.- Este término es muy difundida entre los países de 

habla hispana, hace referencia a un sistema, es decir, a un conjunto de 

variables biológicas y físico-químicas que necesitan los organismos vivos, 

particularmente el ser humano, para poder vivir118.  

 Derecho Penal Ambiental.- Participa de todas las características del 

derecho penal en términos genéricos. Para que un delito sea considerado 

delito ambiental, tiene que ser primero considerado delito, esto no es un 

nuevo ejercicio intelectual sino que es muy importante tenerlo en cuenta 

porque muchas veces creemos estar ante un delito ambiental y esto no 

ocurre, es más, muchas veces creemos estar ante un hecho penal y tampoco 

es un delito, lo que pasa es que el derecho quizás por su origen muy 

vinculado a la profesión está más emparentado con la comisaría, con la 

fuerza que otro tipo de pautas culturales119. 

 Delitos Ambientales.- Nos referimos a aquella conducta   descritas en una 

norma de carácter penal, cuya consecuencia es la degradación de la salud 

                                                           
117  PÉREZ LUÑO, Antonio. Los Derechos Fundamentales. 7ª Edición, Madrid, Editorial 

Tecnos, 1998, p. 23. 
118  CALLE, Isabel y Manuel PULGAR VIDAL. Manual de Legislación Ambiental. Lima, 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - Ministerio del Ambiente, 2010, pp. 30-31. 
119  REYNA ALFARO, Luis Miguel. “Reflexiones sobre el contenido del bien jurídico - penal y 

la protección de los bienes jurídicos colectivos”. En: Revista Jurídica del Perú. Lima, Año 

LI, N° 18, 2001, p. 187. 
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de la población, de la calidad de vida de la misma o del medio ambiente y 

que se encuentra sancionada con una pena expresamente determinada120. 

 Responsabilidad Penal Ambiental.- Obligación de resarcir, indemnizar, 

reparar el daño o el perjuicio causado o generado, como consecuencia de 

un acto u omisión que ha ocasionado un menoscabo o deterioro del medio 

ambiente121. 

                                                           
120  REYNA ALFARO, Luis Miguel. “Reflexiones sobre el contenido del bien jurídico - penal y 

la protección de los bienes jurídicos colectivos”. Ob. cit., p. 132. 
121  DE LAS HERAS Y OJEDA, Mariola. Responsabilidad Ambiental. El derecho español y 

comunitario. España, Editorial Estudios, 2007, p. 127. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Resultados y discusión 

3.1.1. La ignorancia deliberada a título de dolo  

Mediante tal cambio de perspectiva, se entiende que el sujeto que 

provoca deliberada o intencionadamente su propia ceguera, porque le interesa 

para facilitar o hacer más cómoda su decisión moral, es tratado como el que 

realiza el hecho delictivo de forma intencionada o deliberada122. Se trata, 

formulado en términos dogmáticos más clásicos, de un supuesto de actio 

libera in causa o de imputación extra-ordinaria123; es decir, una especie de 

“dolo por asunción”. El sujeto es así hecho responsable de su ceguera 

voluntaria, deliberada o intencional o, incluso, como es aceptado en el 

common law, cuando su falta de conocimiento deriva de una “indiferencia 

grosera” (grossly indiferent). A través de este cambio de perspectiva acaba 

siendo tan merecedor el desconocimiento provocado como el 

conocimiento124. 

                                                           
122  RAGUÉS I VALLÉS, Ramón. La ignorancia deliberada en derecho penal. Ob. cit., p. 158. 
123  HRUSCHKA, Joachim. Imputación y Derecho Penal. Estudios sobre la teoría de la 

imputación, Madrid, Editorial Aranzadi, 2005. Asimismo: MIRÓ LLINARES, Fernando. 

Conocimiento e imputación en la participación delictiva. 1ª Edición, Madrid, Editorial 

Atelier, 2010, pp. 120 y ss. SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, Pablo. Imputación y teoría del 

delito. Madrid, Editorial B de F, 2008, pp. 34 y ss., 532 y ss. Y La libertad del Derecho penal. 

Estudios sobre la doctrina de la imputación. Madrid, Editorial Atelier, 2014, pp. 36, 73, 96, 

119 y ss. 
124  FEIJOO SÁNCHEZ,  Bernardo. “La teoría de la ignorancia deliberada en Derecho penal: 

una peligrosa doctrina jurisprudencial”. En: Revista  InDret Revista para el análisis del 

Derecho. Barcelona, Julio de 2015, p. 2. 
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Sin duda, esta reconstrucción captura casos paradigmáticos 

reprochados como ignorancia deliberada. Sin embargo, las notas 

características de este concepto están abiertas a debate en la teoría penal 

contemporánea. Y, aunque existe una gran variedad de caracterizaciones 

sobre qué es ignorancia deliberada, puede ser útil dividir estas concepciones 

en dos tipos básicos: entre aquellas concepciones que dan relevancia a los 

motivos y aquellos que niegan importancia a la razón de la ignorancia.  

La cuestión acerca de si existe o no una disposición jurídica específica 

que imponga o excluya la necesidad de tener en cuenta los motivos para la 

ignorancia deliberada, es conveniente analizar qué justificación podría 

invocarse para descartar a esos motivos. Así el propio Ragués sostiene que: 

en doctrina y jurisprudencia –en este caso Española– han optado por trazar el 

límite entre ambas situaciones (…) recurriendo a determinados datos 

psíquicos: ya sea una especial actitud interna (aceptación, conformidad) en el 

caso de las teorías volitivas o bien a un nivel cualificado de conocimientos, 

en el caso de las teorías cognitivas del dolo. Pese a ello, no cabe descartar que 

ciertos supuestos en los que no concurran los “hechos psíquicos” 

tradicionalmente exigidos para el dolo puedan ser valorados como la 

expresión de un grado equivalente de indiferencia, como posiblemente 

sucede en algunos casos de ignorancia deliberada125. 

Sin dudas, la persecución penal sería más simple si el Estado no tuviese 

que probar un estado mental específico para obtener una condena en virtud 

                                                           
125  RAGUÉS I VALLÉS, Ramón. La ignorancia deliberada en derecho penal. Ob. cit., pp. 175-

176. 
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de la ignorancia deliberada. Sin embargo, ello sería similar a sostener que el 

Estado, en virtud de exigencias de simplicidad probatoria, no tiene necesidad 

de probar la voluntad de ejecutar (o el conocimiento de la probable 

realización) del resultado típico. Por supuesto, que el Estado debe probar que 

la ignorancia fue deliberada y, por esa razón, podría generarse la ilusión de 

que la persecución penal no se desentiende de la prueba de los estados 

mentales. Pero, parece incoherente que estos estados sean relevantes para 

calificar la ignorancia y, al mismo tiempo, negarle relevancia para determinar 

el grado de responsabilidad. Más aún, en un discurso moral pleno -es decir, 

que no se encuentre limitado por razones jurídicas formales y sustanciales- 

no parece adecuado excluir de antemano razones que pueden inclinar la 

balanza del mérito o el reproche. Así, ¿por qué razones intuitivamente 

valiosas –y por ello reconocidas ampliamente en el ordenamiento jurídico–, 

como la seguridad personal, no cuentan para graduar el reproche por 

ignorancia deliberada?126 

3.1.2. Ignorancia deliberada como dolo eventual 

Un sector de la doctrina sostiene que la ignorancia deliberada debe 

concebirse como una imputación excepcional o como una imputación 

tradicional de dolo eventual. Esto ha generado un gran debate con el conocido 

problema de la distinción entre el dolo eventual y la culpa consciente 

(imputación subjetiva), al que se suma ahora la doctrina de la ignorancia 

                                                           
126  MANRIQUE, María Laura. Ignorancia deliberada y responsabilidad penal. Ob. cit., p. 182. 
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deliberada cuya aplicación acarrearía peligros e inconveniencias para el 

Derecho penal peruano. 

Esta doctrina, en esencia, se aparta de las exigencias de conocimiento 

del tipo objetivo para la imputación a título de dolo ofreciendo como solución 

adelantar el momento de la “intencionalidad” que adquiere relevancia para el 

Derecho Penal. En tal sentido la doctrina de la ignorancia deliberada del 

Derecho europeo-continental es la transposición del willful blindness 

angloamericano que se encuentra condicionada a la situación de que el sujeto 

activo no quiere saber aquello que puede y debe conocer. Bajo este esquema 

el sujeto actúa desconociendo deliberadamente un elemento material del tipo 

objetivo y pese a poder salir de su ignorancia decide mantenerse en ella. El 

sujeto activo en su estrategia criminal transgrede la norma utilizando su 

“desconocimiento” pensando beneficiarse con una punibilidad menos 

gravosa prevista en la ley penal. 

Así, Ragués127 sostiene que: “los casos de ignorancia deliberada tienen 

obvias similitudes estructurales con aquellas situaciones analizadas bajo la 

figura de la actio libera in causa, pues, lo que no se quiere es dejar de 

responsabilizar penalmente al autor por su indiferencia o su ignorancia en el 

hecho delictivo si no que tal acto deba ser reprimido en base al conocimiento 

anterior que tuvo el agente a la post ignorancia del hecho, en tanto también se 

maneja el criterio de imputación utilizado para resolver lagunas punitivas 

como las que se presentan en los casos de provocación -intencionada o 

                                                           
127  RAGUÉS I VALLÉS, Ramón. La ignorancia deliberada en Derecho penal. Ob. cit., p. 159. 
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imprudente- de determinadas circunstancias excluyen o atenúan la 

responsabilidad penal”. 

3.1.3. La ignorancia a título de culpa o imprudencia 

De acuerdo a este punto surge la siguiente interrogante: ¿debe 

responsabilizarse por dolo al agente que se puso voluntariamente en una 

situación de ignorancia para con ello sacar provecho de su desconocimiento, 

es decir para esgrimir una excusa y así disminuir o evitar su responsabilidad? 

La respuesta más simple a estos interrogantes es atribuir responsabilidad a 

título de imprudencia o culpa. Después de todo, el agente no conoce (los 

aspectos penalmente relevantes de) qué es lo que está haciendo y, por ello, no 

es posible describir y explicar su acción a tenor de los elementos relevantes 

para la imputación penal128. Sin embargo, existe una amplia gama de 

fenómenos en los que la ignorancia deliberada juega un papel fundamental y 

hay un creciente consenso -a nivel dogmático y jurisprudencial- en que es 

más importante subrayar el papel de la intencionalidad que el de la 

ignorancia129.  

Así, por ejemplo en el derecho penal contemporáneo se pone especial 

énfasis en los casos de blanqueo de dinero, narcotráfico, evasión tributaria, 

daños al medio ambiente, violación de copyright a través de páginas de 

descarga de internet, terrorismo, participación criminal, etc. Con frecuencia, 

en estos casos, los imputados niegan su responsabilidad señalando que ellos 

                                                           
128  DAVIDSON, Donald. “Acciones, Razones y Causas”. En: WHITE, Adams (editor). La 

Filosofía de la acción. México, Editorial FCE, 1976, pp. 118 y ss. 
129  Ibíd. 
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desconocen lo que ocurre y alegan que prestan cooperación solo para acciones 

irreprochables. Por ejemplo, el propietario del sitio de internet señala que solo 

ofrece enlaces pero que no tiene control de los contenidos que se descargan e 

intercambian a través de su página130. 

3.1.4. El máximo reproche de la ignorancia deliberada a título de dolo  

A pesar de la importancia de estos temas, la dogmática no ha llegado 

aún a acuerdos definitivos. Así, para Jescheck131 el mayor reproche se da por 

la voluntad de realización presente en los delitos dolosos y no en los 

imprudentes (culposos). De modo similar, Roxin132 afirma que lo que 

fundamenta la diferencia es que en un caso el agente se decide a actuar contra 

el bien jurídico y esto no ocurre en los delitos imprudentes. En síntesis, para 

estos autores la responsabilidad de la persona que comete un delito doloso es 

mayor que la que comete un delito imprudente porque la actitud interna que 

posee el sujeto con respecto al estado de cosas provocado es diferente133. 

A diferencia de todos ellos, Ragués, siguiendo a Jakobs134, entiende que 

el mayor reproche de las conductas cometidas con dolo se justifica por el 

diferente contenido expresivo que poseen los diferentes tipos de acciones. 

Así, quien actúa con dolo expresa –mediante su acción– la negación de 

determinados valores que se comparten en una sociedad a través de las 

                                                           
130  DAVIDSON, Donald. “Acciones, Razones y Causas”. Ob. cit., p. 119. 
131  JESCHECK, Hans Heinrich. Tratado de derecho penal. Parte general. Granada, Editora 

Comares, 1993, p. 264. 
132  ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Madrid, Civitas, 1997, p. 425. 
133  DÍAZ PITA, María del Mar. El dolo eventual. Valencia, Tirant Monografías, 1994, p. 301. 
134  JAKOBS, Günther. Derecho penal-Parte general. Madrid, Marcial Pons, 1995, p. 313. 
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normas jurídicas. Por el contrario, el sujeto que actúa con imprudencia 

muestra su fracaso en la planificación de su vida. En el caso doloso hay una 

expresión de hostilidad o contrariedad al valor protegido, mientras que en el 

actuar imprudente no hay “rebeldía” o una negación de ningún valor. En los 

actos imprudentes el agente normalmente se pone en riesgo a sí mismo; por 

ello, está expuesto a sufrir una poena naturalis por su comportamiento y ello 

hace menos necesaria la imposición de una sanción jurídica135. 

3.1.5. Justificación del diferente reproche a título de dolo  

Sin dudas, el análisis de la distinción entre dolo e imprudencia también 

exige explicar la razón por la cual merece mayor reproche la primera situación 

que la segunda. Una manera de abordar esta cuestión es mediante el análisis 

de la función que tiene el castigo en derecho penal136. Este tema es uno de los 

más complejos y ricos de la dogmática penal y no es posible introducirlo aquí 

ni tan siquiera de manera esquemática137. 

Por ello, la propuesta de Ragués138 ya que ella resulta necesaria para 

comprender por qué –en su opinión– la ignorancia deliberada tiene que ser 

reprochada a título de dolo. El mencionado autor señala que las personas 

pueden ser consideradas en una doble faceta: primero como potencial 

                                                           
135  JAKOBS, Günther. Estudios de derecho penal. Ob. cit., pp. 116 y ss. 
136  Ibíd., p. 77. 
137  MANRIQUE, María Laura. Ignorancia deliberada y responsabilidad penal. Ob. cit., p. 171. 
138  RAGUÉS I VALLÉS, Ramón. La ignorancia deliberada en derecho penal. Ob. cit., pp.  179-

180 
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infractor y, segundo, como persona que reclama protección. Así, el mensaje 

de la pena también es doble.  

Por un lado se dirige a quienes reclaman protección, ya que la pena 

contribuye a la pacificación social restaurando la vigencia de los valores que 

son puestos en duda por el agente al cometer el delito. Por otro lado, trasmite 

el mensaje a quien infringe la norma de que utilizar medios ilícitos para 

conseguir sus objetivos está condenado al fracaso.  

De manera correlativa, las razones que justifican la diferencia de 

reproche entre dolo e imprudencia también son dos139. Primero, para que la 

sanción pueda reafirmar los valores en cuestión y contribuir a la pacificación 

del grupo social es necesario que se responda más severamente frente a la 

hostilidad que ante la mera indiferencia. Segundo, si la pena se dirige a 

frustrar al infractor, entonces es necesario aplicar consecuencias más graves 

sobre la persona que ha conseguido su objetivo ilícito. Así, quien actúa con 

dolo debe ser castigado de mayor manera que quien simplemente dañó un 

interés protegido como consecuencia de su comportamiento, i.e., dolo 

eventual o imprudencia. De esto se sigue que los actos que reflejan 

indiferencia deben ser castigados de manera más leve que los actos que 

reflejan hostilidad140. 

De esta manera, la indiferencia no solo juega un papel determinante 

para comprender en qué se distingue el dolo de la imprudencia sino que 

                                                           
139  RAGUÉS I VALLÉS, Ramón. La ignorancia deliberada en derecho penal. Ob. cit., pp. 180-

181. 
140  MANRIQUE, María Laura. Ignorancia deliberada y responsabilidad penal. Ob. cit., p. 174. 
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también es esgrimido como una justificación del mayor reproche en casos de 

delitos dolosos. Por ello, no debe sorprender que Ragués, por ejemplo, admita 

que los casos de indiferencia grave tienen que ser castigados también de 

forma grave en los casos que caen bajo el rótulo de dolo eventual son 

castigados como casos de hostilidad141. 

Sin embargo, esta reconstrucción genera dos tipos de problemas. El 

primero es que la imprudencia consciente queda abarcada por los casos de 

indiferencia grave. El segundo es que la ignorancia deliberada tiene que ser 

vista como una excepción a la caracterización del dolo. Por ello dice 

Ragués142: “Aunque la equiparación entre conocimiento e indiferencia grave 

puede ser válida en la gran mayoría de casos cabe plantearse la posibilidad de 

que tal regla esté sujeta a excepciones y que determinados supuestos de falta 

de representación susciten, sin embargo, la misma necesidad de pena que los 

supuestos más clásicos de dolo eventual, precisamente porque en ellos se 

expresa un grado de indiferencia equiparable al que se observa en esta 

modalidad de dolo”. 

3.1.6. Posiciones críticas al fundamento de la “doctrina de la ignorancia 

deliberada”  

Entre este sector tenemos a Feijoo Sánchez quien expone que, la 

“doctrina de la ignorancia deliberada”, a la que se recurre para evitar ciertos 

déficits preventivos derivados de actitudes personales en casos concretos, 

                                                           
141  RAGUÉS I VALLÉS, Ramón. La ignorancia deliberada en derecho penal. Ob. cit., p. 182. 
142  Ibíd., pp. 182 – 183. 
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genera más problemas que los que resuelve y, aunque en casos como el 

anterior permita llegar a soluciones que serían asumibles con una adecuada 

teoría del dolo eventual o con las soluciones tradicionales de nuestro sistema 

jurídico, en otras muchas ocasiones encierra el peligro de convertirse en 

fuente o coartada de soluciones injustas en la medida en la que permite que la 

pena no refleje adecuadamente el desvalor jurídico que se merece la conducta 

del sujeto143. Así mismo el autor citado afirma que “alguien pueda ser 

responsabilizado de su déficit cognitivo provocado no implica 

necesariamente que tal responsabilidad tenga que ser a título doloso”144 

Es así que la condena con base en los hechos declarados como probados 

en la Sentencia del Tribunal Supremo Español Nº 234/2012 se puede 

considerar justa –y no sólo cumple ciertos fines preventivos- porque el sujeto 

ejecutó su decisión teniendo una representación suficiente no sólo del 

“contexto de clandestinidad” en que actuaba, sino también del hecho que 

estaba realizando, con independencia de cuál fuera su intención o interés o 

de otros aspectos afectivo-emocionales. Es evidente que cuando alguien 

participa en las actividades de una organización terrorista o de una 

organización criminal que, por sus características, permiten contribuciones 

puntuales y muy compartimentadas o segmentadas carece de un 

conocimiento completo del alcance de su conducta. Ello no afecta al dolo en 

caso de conocer todos los datos relevantes para apreciar el significado de la 

propia conducta de tal manera que no puede decir, por ejemplo, que no sabe 

                                                           
143  FEIJOO SÁNCHEZ,  Bernardo. “La teoría de la ignorancia deliberada en Derecho penal: 

una peligrosa doctrina jurisprudencial”. Ob. cit., p. 4. 
144  Ibíd., pp. 2- 3. 
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que está ocultando un arma en un zulo (con independencia de que desconozca 

de qué tipo de arma o explosivo se trata o sus características). Sin embargo, 

la doctrina no sólo se utiliza sin que sea necesaria, sino que en ocasiones es 

utilizada arbitrariamente para eludir los requisitos legales y probatorios del 

dolo145. 

Los inconvenientes expuestos anteriormente tienen su origen en que no 

resulta obvio como punto de partida que sea legítimo definir en todos los 

casos de ceguera provocada el hecho como un injusto doloso. Para poder 

llegar a esta conclusión la actio libera o el actuar precedente deliberado tendrá 

que reunir a su vez todas las características que exige el ordenamiento jurídico 

para poder hablar de responsabilidad dolosa. Si fuera correcto que en los 

casos de error pasemos a evaluar los motivos del mismo para delimitar dolo 

de imprudencia, no alcanzo a ver las razones de fondo por las que sólo habría 

que hacerlo en los casos de provocación de la ceguera y no en todos los casos 

y con respecto a todas las conductas. 

En opinión de Feijoo Sánchez sostiene que, las “trampas 

argumentativas” que oculta la “doctrina de la ceguera provocada” provienen, 

en gran medida, de la traducción al español de la expresión wilfull blindness 

como “ignorancia deliberada”. En realidad, si tenemos en cuenta que no se 

trata más que de ceguera provocada (ante los hechos) se pueden apreciar 

mejor los peligros de una importación sin matices de construcciones de otros 

sistemas jurídicos. No siempre que la ceguera es consciente o voluntaria dicho 

                                                           
145  FEIJOO SÁNCHEZ,  Bernardo. “La teoría de la ignorancia deliberada en Derecho penal”. 

Ob. cit., p. 4 
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conocimiento o voluntad abarca a su vez el hecho típico o todo hecho típico 

que se realice. Exactamente igual que en la autoría mediata es necesario que 

el hombre de atrás tenga una determinada relación subjetiva (que no se puede 

cortar ni desviar) con el hecho típico para responder por un delito doloso. Por 

el contrario, lo que permite esta doctrina bajo su manto es poder afirmar que 

si la ceguera se ha provocado consciente o intencionalmente, se entiende que 

los hechos realizados en el período de ceguera son dolosos debido a la grave 

indiferencia del autor, con todas las consecuencias punitivas que ello 

conlleva146. 

Es el propio Feijoo Sánchez quien afirma que: “si sólo se tratara de una 

teoría que llega a conclusiones correctas en sus resultados en casos en los 

que materialmente existe un dolo eventual, o bien de un mero añadido 

retórico, tampoco habría que perder mucho tiempo debatiendo sobre este 

“elemento extraño” que se está expandiendo por un número cada vez más 

elevado de sentencias condenatorias”. Pero no se trata sólo de que aporte más 

confusión que claridad, generando unas enormes dosis de inseguridad y 

arbitrariedad en la aplicación del Derecho, sino que su introducción en 

nuestro sistema jurídico encierra peligros que se concretan en consecuencias 

indeseables, entre las que cabe destacar las siguientes: 

i) Se trata de una doctrina que castiga con la pena del delito doloso 

saltándose las exigencias legales para tal modalidad delictiva. 

                                                           
146  FEIJOO SÁNCHEZ,  Bernardo. “La teoría de la ignorancia deliberada en Derecho penal”. 

Ob. cit., pp. 7, 8 y 9. 
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Según el Derecho positivo español, error sobre los elementos del tipo 

y dolo son incompatibles, por lo que la equiparación sólo se puede hacer 

a través de una reforma legislativa expresa, pero no por vía judicial. 

ii) Se trata de una teoría de claras connotaciones versaristas. 

Porque al que se le condena por no querer saber se le puede 

hacer responsable de todas las consecuencias de tal decisión, 

hasta de las más imprevisibles.  

Argumentos como “quien por su propia decisión asume una 

situación debe asumir las consecuencias de un delictivo actuar” y “el 

no querer saber los elementos del tipo objetivo que caracteriza el dolo, 

equivale a querer y aceptar todos los elementos que vertebran el tipo 

delictivo cometido” tienen una preocupante impronta versarista y, por 

tanto, pueden dar lugar a una imputación excesiva de responsabilidad. 

La mera voluntariedad de la acción hace que los hechos y resultados se 

imputen dolosamente (presunción del dolo), de tal manera que nos 

quedamos con una doctrina de la “provocación voluntaria de la 

ceguera” que trata igual todas las consecuencias de la conducta, tanto 

las previstas como las difícilmente previsibles. 

iii) Problemas desde el punto de vista de la presunción de inocencia 

La “teoría de la ignorancia deliberada” permite eludir la prueba de 

la responsabilidad subjetiva y las exigencias desde el punto de vista del 

principio de presunción de inocencia con respecto a los elementos 

subjetivos del delito que se han ido construyendo jurisprudencialmente. 
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La imputación se basa en una valoración sin soporte fáctico real que da 

lugar a una inversión de la carga de la prueba: el que es responsable de 

su desconocimiento en un contexto de clandestinidad o de legalidad 

dudosa responde dolosamente de lo que suceda en dicha situación a no 

ser que pruebe que no fue por falta de interés o por una grave 

indiferencia. Las acusaciones dejan de tener que asumir la carga 

probatoria de indicios en la medida en la que se abren las compuertas a 

la posibilidad de condenar por dolo si no hay contraindicios. De esta 

manera, se trata de una institución que permite la condena por dolo sin 

tener que probarlo con respecto al hecho típico, sino sólo la existencia 

de una provocación voluntaria de una situación de ceguera. 

3.1.7. Posición personal 

Entonces al referirnos a la ignorancia deliberada ya señalado en el 

transcurso de la investigación así como en la discusión de la misma, se ciñe 

por la consecuencia que efectúa un determinado sujeto al obrar con 

conocimiento, y por tanto adjudicándosele un reproche mayor. Es así que de 

plano debe descartarse la negligencia y el mero error. Actúa bajo esta 

condición quien injustificadamente no considera un riesgo sustancial -

conocido- que una persona razonable hubiese contemplado al momento de 

realización del hecho, bien sea por su elevado riesgo o por sus posibles 

consecuencias dañosas. Con todo, en ambas categorías ha de utilizarse como 

baremo probatorio la constatación de la existencia de una alta probabilidad de 

la concurrencia del conocimiento en la esfera del sujeto al momento de la 
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ejecución de la acción (mediante una prognosis subjetivo-objetiva, según 

estándar de una persona razonable). 

En tal sentido somos de la opinión y la postura que, si un sujeto al 

mantenerse la ignorancia deliberada o indiferencia, no está desconociendo, 

pues el crear voluntariamente esa ignorancia admite un mínimo de 

conocimiento básico del hecho que lo rodea así como, su propia voluntad de 

seguir en la ignorancia para así poder ser compensado con la absolución de la 

imputación o de una atenuación de una futura.  

3.2. Resultados jurisprudenciales 

De acuerdo a lo ya investigado se ha podido recabar una serie de casos 

jurisprudenciales del derecho comparado en especial de España, entre los cuales 

están: 

El caso United States vs. Heredia ejemplifica la utilidad de la distinción. 

Heredia había accedido a llevar en el coche a su madre y su tía junto con sus dos 

hijos. El coche era de la tía. Al entrar al vehículo Heredia percibe un fuerte olor a 

detergente y su tía le dice que el olor es porque se le volcó desinfectante unos días 

atrás. La explicación no le pareció convincente a Heredia. Mientras iba 

conduciendo Heredia notaba que tanto su madre como su tía actuaban de modo 

extraño. Heredia sabía que el novio de su madre consumía drogas y que ellas, en 

ocasiones, poseían grandes cantidades de dinero en efectivo. En ese momento 

Heredia comenzó a sospechar que había drogas ilegales en el coche. En un puesto 

de control los agentes alertados por el olor a detergente encontraron 350 kilos de 

marihuana en el maletero. Heredia fue detenida y acusada de poseer, a sabiendas, 
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sustancias de contrabando con intención de vender. Heredia es condenada y 

recurre la decisión del jurado por entender que había un vicio en la instrucción 

que se le dio a los mismos al momento de decidir su situación. La instrucción era 

que debían condenar si encontraban que la imputada era consciente de la alta 

probabilidad de que hubiese drogas en el vehículo y deliberadamente evitó 

averiguar la verdad147. 

Hasta el 2007, en general, los tribunales seguían los lineamientos establecidos 

por el caso United States vs. Jewell. Los requisitos establecidos por la decisión de 

la mayoría en Jewell para aplicar la figura de la ignorancia deliberada eran: (a) 

sospecha de la alta probabilidad de que el agente estuviese cometiendo un delito, 

(b) evitar deliberadamente confirmar la sospecha y (c) que la ignorancia deliberada 

estuviese motivada por el deseo de evitar la responsabilidad penal.21 A partir de 

2007 en Heredia se anula el requisito (c), i.e. que el motivo para permanecer en 

ignorancia sea el de evitar la responsabilidad penal (en adelante, por razones de 

simplicidad, “el requisito de los motivos”). Es fácil advertir que la diferencia en la 

decisión de Heredia (absolución en el 2005 y condena en el 2007) está directamente 

vinculada a la relevancia de los motivos para la ignorancia148. 

Por otra parte la Segunda Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español viene 

aplicando esta doctrina desde hace dieciséis años, en principio para la solución de 

delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, delitos patrimoniales y 

                                                           
147  MANRIQUE, María Laura. Ignorancia deliberada y responsabilidad penal (Willful 

Blindness and Criminal Responsibility). Revista jurídica ISONOMÍA, España, Nº 40, abril 

2014, pp. 178 - 179. 
148  MANRIQUE, María Laura. Ignorancia deliberada y responsabilidad penal. Ob. cit., pp. 179 

– 180. 
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terrorismo. Así, en la Sentencia - del 10/ENE/2000- la Sala se pronuncia así: “En 

la entrega del dinero a José J., Miguel estuvo acompañado de Hebe, y José J. 

cobraba un 4 % de comisión. La Sala extrae la conclusión de que José J. tuvo 

conocimiento de que el dinero procedía del negocio de drogas –cosa que él niega- 

de hechos tan obvios como que la cantidad era muy importante y de la naturaleza 

claramente clandestina de las operaciones, por lo que quien se pone en situación 

de ignorancia deliberada, es decir no quiere saber aquello que puede y debe 

conocerse, y sin embargo se beneficia de esta situación  -cobraba un 4 % de 

comisión-, está asumiendo y aceptando todas las posibilidades del origen del 

negocio en el que participa, y por tanto debe responder de sus consecuencias”. La 

sentencia que precede es considerada por la doctrina como la primera sentencia en 

la que se aplica la doctrina de la ignorancia deliberada. Otro sector en cambio 

aprecia el dolo eventual. 

La sentencia del 30 de Setiembre del 2009 donde se resuelve el caso de un 

acusado que, según la defensa, carecía de razones para sospechar que en el interior 

del paquete hubiera cocaína: “El propio acusado acepta  que “(…) No llegó a saber 

nunca con certeza que el paquete contenía droga, por más que sospechaba que algo 

ilícito había en todo el entramado”. (…) En el presente caso, más allá de la 

controvertida utilidad de la doctrina de la ignorancia deliberada, el entendimiento 

más tradicional del dolo eventual, permite calificar la conducta del acusado. En 

efecto, Eleuterio (imputado), por más que  “(…) sospechó que había algo ilícito en 

todo el entramado”, se incorporó, a cambio de una retribución económica, a la 

cadena delictiva indispensable para la recepción del paquete. Y en eso consiste 

precisamente obrar con dolo eventual desde el prisma de la doctrina de la 
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probabilidad o representación, esto es, tener conocimiento de la posibilidad de que 

se produzca el resultado y la consciencia del alto grado de probabilidad de que 

realmente se produzca. Y el dolo eventual deviene tan reprochable como el dolo 

directo, pues ambas modalidades carecen de trascendencia diferencial a la hora de 

calibrar distintas responsabilidades criminales pues, en definitiva, “todas las formas 

de dolo tienen en común la manifestación consciente y especialmente elevada de 

menosprecio del autor por los bienes jurídicos vulnerados por su acción”. De las 

sentencias anotadas se puede apreciar que la solución a esta problemática recibe un 

distinto tratamiento jurisprudencial: como una imputación excepcional de 

ignorancia deliberada o como una imputación tradicional de dolo eventual. 
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CAPITULO IV 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1. Validación de la hipótesis general 

La hipótesis general planteada en la investigación se circunscribió al siguiente 

enunciado jurídico: “La doctrina de la ignorancia deliberada en los delitos contra 

el medio ambiente constituiría una agravante que justificaría la graduación de la 

responsabilidad penal de los funcionarios públicos en delitos en el derecho penal 

peruano. Así mismo se procuraría un estudio crítico y un tratamiento jurídico 

dogmático de la ignorancia deliberada adecuada a nuestro ordenamiento jurídico 

penal, siendo que esta doctrina está siendo desarrollada a nivel internacional –

España en particular–, y que han surgido diversas críticas y posiciones al 

respecto.”. 

De acuerdo a lo precedente nuestra investigación giró en marco a delimitar la 

ignorancia deliberada como una agravante de los funcionarios públicos en delitos 

contra el medio ambiente, en primer lugar si bien la ignorancia deliberada no tiene 

apoyo ninguno desde el punto de vista normativo, por lo que su base y contenido se 

deben principalmente a la jurisprudencia, y específicamente la española. En 

segundo lugar la responsabilidad del funcionario en delitos contra el medio 

ambiente, desde décadas atrás son de poco o menor interés para reflexiones de 

carácter sistemático-dogmático, por lo cual debemos sostener que este estudio aun 

no es profundo por tal caso abordaremos aspectos genéricos en salvaguarda de 

generar posteriores discusiones y trabajos de investigación cerca del tema.  
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Como se manifestó en líneas anteriores en nuestro sistema jurídico penal no 

existen fundamentos teóricos que justifique la doctrina de la ignorancia deliberada, 

siendo esta un tema nuevo y que está siendo desarrolla a nivel internacional, 

específicamente en la doctrina y jurisprudencia española, por tanto es necesario 

destacar que esta figura ha sido utilizada como fundamento de refuerzo probatorio 

de la existencia de dolo rozando los límites del mismo e incluso se ha utilizado 

como fundamentación de aplicación de tipos imprudentes (culposos). 

En el Derecho penal moderno la atribución de responsabilidad por la 

realización de una gran mayoría de comportamientos penalmente prohibidos 

requiere que el sujeto sea conocedor de aquellas características objetivas de su 

hecho que lo convierten en penalmente típico. 

Dicho a la inversa, el conocimiento insuficiente o el error son causas de 

exención de responsabilidad, salvo en aquellos casos excepcionales en los que se 

prevé expresamente el castigo de las conductas realizadas sin dicho conocimiento, 

como sucede en los delitos imprudentes o, en los sistemas angloamericanos, en las 

infracciones de strict liability (responsabilidad objetiva). 

Ragués se manifiesta ¿Cómo debe enfrentarse a los casos de ignorancia 

deliberada un Derecho penal que considera el conocimiento como un elemento 

básico de la responsabilidad? ¿Resulta aceptable que un sujeto que ha buscado 

permanecer en el desconocimiento se beneficie penalmente de tal circunstancia? 

¿Tiene sentido que aquellos que se esfuerzan por conocer sean de peor condición 

para el Derecho penal que quienes evitan profundizar en los detalles de sus 

actuaciones? 
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En los sistemas continentales de influencia germánica –como la mayoría de 

los latinoamericanos o el español– supuestos como los descritos, en los que una 

persona renuncia deliberadamente a conocer (o a conocer mejor) determinadas 

circunstancias de su conducta, suelen reconducirse a aquella modalidad de dolo 

denominada “dolo eventual” pues, pese a su renuncia a conocer, en tales casos el 

sujeto cuenta ya con un conocimiento básico suficiente para atribuirle tal forma de 

dolo149. 

El amplio alcance del dolo como modalidad de imputación subjetiva, que 

abarca desde los casos de auténtica intención hasta aquellos supuestos en los que el 

sujeto simplemente se representa el riesgo de realización típica, permite evitar que 

la gran mayoría de tales supuestos permanezca impune.  

Ciertamente para el dolo una parte muy importante de la doctrina exige 

también la concurrencia de un elemento supuestamente volitivo (que suele 

caracterizarse con expresiones tales como “consentimiento”, “aprobación” o 

“conformidad”), pero en los casos de dolo eventual la concurrencia de tal elemento 

suele presumirse cuando el sujeto ha obrado pese a contar con la representación de 

un nivel importante de riesgo.  

El hecho de que la gran mayoría de códigos penales no contenga una 

definición de dolo facilita, sin duda, que la jurisprudencia y la doctrina ajusten los 

contornos de esta figura según la respuesta punitiva que consideran adecuada para 

cada caso o grupo de casos. 

                                                           
149  RAGUÉS I VALLÈS, Ramón.  “Mejor no saber: Sobre la doctrina de la ignorancia deliberada 

en Derecho penal”. En: Revista Discusiones XIII. Barcelona, Nº 13, 2013, p. 17. 
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Primigeniamente el Tribunal Supremo Español equiparaba la ignorancia 

deliberada con el dolo, bien como indicio de la concurrencia de su elemento 

volitivo, bien como sustitutivo de su elemento intelectual. Posteriormente, 

defendió, que la ignorancia deliberada podía dar lugar tanto a una imputación 

dolosa como a una imprudente, según las circunstancias. Actualmente el 

desconocimiento provocado constituye para el Tribunal Supremo un título de 

imputación subjetiva autónomo, que únicamente se vincula con el dolo a efectos 

punitivos. 

Tomando la posición del profesor Ragués, se debe sostener que en la 

ignorancia deliberada “no se desconoce”, es esta circunstancia que ha traído muchas 

discusiones sobre el tema y que por cierto también ha sido cuestionable, 

principalmente, porque los casos de ignorancia deliberada en strictu sensu, vale 

decir, cuando de manera intencionada, el sujeto haya evitado adquirir los 

conocimientos mínimos que requiere el dolo eventual, pues en tales supuestos no 

concurren los requisitos propios del dolo eventual, pero lo central radica en que 

pudiendo haber obtenido determinada información pero, por razones muy diversas, 

ha preferido no adquirirla y mantenerse en estado de incertidumbre.  

En el dolo eventual existe un déficit de conocimiento, pero a pesar de ello, 

éste es suficiente para poder afirmar la concurrencia de su elemento intelectual 

sobre el correspondiente tipo objetivo de lo injusto. En ese entendido hay diversas 

opiniones, es así que diversas corrientes doctrinarias no despejan aun esta 

incertidumbre, pues si bien la opinión mayoritaria adscribe esta tipología a una clase 

de dolo eventual ciertamente, tal postura no abandona críticas actualmente 

indisolubles. 
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Ahora bien habiendo expuesto tal argumento, se presentan en lo mínimo la 

estructura desarrollada por la diversas teorías del dolo entre ella está la Teoría de la 

voluntad, el cual afirma que el dolo es un querer, es la intención más o menos 

perfecta de violar la ley. Por tanto existe dolo cuando la voluntad del autor se 

encamina hacia la concreción del resultado típico o a la realización de la acción 

típica. El dolo es la voluntad de resultado o la voluntad dirigida a una finalidad.  

Así mismo existe o concurre la Teoría de la representación, la cual sustenta 

que, la esencia del dolo se configura en la representación, que exige el conocimiento 

de lo que se hace y la previsión de lo que puede resultar de lo que se hace. Prever 

el resultado es igual a querer el resultado.  

Finalmente concurre la Teoría del asentimiento, que sostiene que el dolo se 

funda en el consentir la resultancia de una actividad, lo que exige, por supuesto, 

representársela. Es más bien un modo de señalar el límite extremo del dolo, que va 

desde la intención directa o inmediata, hasta el asentimiento subjetivo prestado a 

un resultado que se prevé sólo como posible o probable. Consiguientemente las 

acciones o conductas típicas dolosas se sancionan con penas mayores que las 

conductas típicas imprudentes. 

Ahora bien nos preguntamos por qué agravar las penas cuando se incurre en 

ignorancia deliberada por parte de los funcionarios públicos en delitos ambientales; 

la respuesta surge partir de conocer la naturaleza jurídica de funcionario público, 

donde el sujeto deber ser incorporado a la función pública a través de un acto de 

selección, designación o elección. Dichos actos comparten el hecho de que la 

incorporación a la función pública está sujeta a un poder externo o ajeno (norma o 
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autoridad) al sujeto que pretende ser funcionario público. Así como la posibilidad 

efectiva de ejercicio de la función, es decir el sujeto debe tener una posición de 

cercanía con el bien jurídico.  

En tal sentido, el sujeto deberá tener la posibilidad concreta (y no abstracta o 

irreal) de ejercitar el poder otorgado al momento de su incorporación a la función 

pública. En otras palabras, el sujeto deberá poder vincular al Estado con sus actos. 

De lo vertido, queda en claro que un funcionario tiene esa envestidura que las 

leyes y la propia Constitución le otorgan, en tanto están bajo el mando de las 

mismas, por tal motivo la dogmática penal reprime con más severidad los delitos 

cometidos por los funcionarios públicos; en el caso de los delitos ambientales, estos 

actualmente son objeto de debate tanto científico y jurídico, pues, adquiere 

relevancia en torno a la protección de bienes jurídicos colectivos y que en un futuro 

puede ser objeto de daños y perjuicios nocivos e irreparables para la persona 

humana.  

Por ende el actuar de los funcionarios públicos debe ser acorde a los interés 

de la colectividad, proceder contrariamente vulneraria tales intereses, más aun 

tratándose de aspectos medio ambientales, por lo cual el derecho penal no es ajeno, 

y previniendo posibles daños ambientales por contaminaciones y otros actos 

reprime con una pena mayor a los funcionarios públicos, sin embargo, en doctrina 

se conoce al pagador contaminador, que realizando actos delictivos en contra del 

medio ambiente, arguyen ignorar los estándares de contaminación, o conociendo 

tales reglamentos y leyes de la materia pagan el daño ambiental mediante acuerdos 

pecuniarios entre el agente contaminador (ya sea una persona natural o funcionario 
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público) y el estado (v. gr. OEFA) sin reparo alguno; por otra parte están las 

personas naturales y los funcionarios públicos que tratan de no conocer la 

normatividad en materia ambiental así como en materia penal para excusarse de 

alguna responsabilidad penal o atenuarla; por lo que la doctrina de la ignorancia 

deliberada aplicada a los funcionarios públicos en delitos contra el medio ambiente 

es una opción idónea para no dejar impune estos actos que van en desmedro de los 

bienes colectivos, que en este particular es el medio ambiente. 
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CONCLUSIONES 

1. Los fundamentos jurídicos-dogmáticos que justifican la ignorancia deliberada 

como agravante de la responsabilidad penal de los funcionarios públicos en 

delitos contra el medio ambiente dentro de la legislación penal peruana, debe 

partir de la interpretación de la ignorancia deliberada a título de dolo, por  poseer 

máxima responsabilidad penal, es decir en el derecho penal (imputación 

subjetiva) la conducta dolosa tiene, por regla general, una pena mayor que la 

conducta culposa, e incluso en determinados tipos penales. 

2. El reproche es mayor aun cuando el sujeto que actúa mediante ignorancia 

deliberada sea un funcionario público debido a la envestidura que tiene, tiene el 

deber de proteger bienes del Estado, así como bienes de interés común o difuso 

y dentro de ello se encuentran los bienes jurídicos colectivos como el medio 

ambiente. En tanto, dentro la ignorancia deliberada a título de dolo, las 

consecuencias de los sucesos resultan, en gran medida, calculables, lo que 

significa que las personas manejan en su actuación una capacidad de evitar las 

consecuencias lesivas de su actuación. 

3. Es así que, la ignorancia deliberada realizada por un funcionario público en 

delitos contra el medio ambiente acarrearía una agravante en nuestro sistema 

jurídico penal, pues esta circunstancia (ignorancia deliberada) incrementaría la 

responsabilidad penal de un sujeto. Consecuentemente se trata de sujetos 

(funcionario público) con una característica particular otorgada por las leyes y 

la Constitución, en tanto actúan con un mínimo de conocimiento sobre los 

hechos, por lo cual se debe otorgar más gravedad al delito en mención. 
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RECOMENDACIONES 

1. La inclusión de la ignorancia deliberada dentro de nuestro ordenamiento jurídico, 

representaría un avance significativo respecto de la protección de bienes jurídicos 

colectivos como el medio ambiente cuando estas sean perpetradas por funcionarios 

públicos, pues como es evidente estos bienes jurídicos son difusos y su daño 

constante provocaría en la posteridad irreparable e irreversibles daños al medio 

ambiente con consecuencias funestas para el propio ser humanos, por ello la 

Constitución y la ley han reconocido la protección del medio ambiente como un 

aspecto primordial del Estado y de la sociedad. 

2. Frente a la discusión suscitada por la posibilidad de equiparar la ignorancia 

deliberada con el error de tipo, todavía no se ha dicho la última palabra, ya que no 

existe ningún pronunciamiento a nivel dogmática ni jurisprudencial por lo cual se 

debe aún, se debe seguir consolidando aportes para dar luces y tener un esquema 

uniforme acerca del mismo y desarrollarla a nivel de la legislación penal nacional. 

3. Proponemos la inclusión de la ignorancia deliberada como agravante de los delitos 

contra el medio ambiente perpetrado por funcionarios públicos, en tanto el Artículo 

46-A prescribe las circunstancias agravantes de la responsabilidad penal si el sujeto 

activo se aprovecha de su condición (…), autoridad, funcionario o servidor 

público, para cometer un hecho punible(…). Por ello se propone añadir  la 

ignorancia deliberada dentro de este artículo como circunstancia agravada en los 

siguientes términos: “son circunstancias agravantes de la responsabilidad penal si 

el sujeto activo se aprovecha de su condición (…) de autoridad, funcionario o 

servidor público, para cometer un hecho punible o procede en ignorancia 

deliberada para poder eximir su responsabilidad o atenuarla (…)”. 
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4. Finalmente en lo que respecta los delitos ambientales propiamente dicha se 

propondría la incorporación del siguiente enunciado: (…) se considera una forma 

agravada: “Cuando el funcionario o servidor público abusando de su cargo realiza 

o ejecuta los actos descritos en el Título XIII Delitos Ambientales, Artículo 314-E.- 

Agravación de penas, procede mediante ignorancia deliberada para poder eximir 

su responsabilidad penal o atenuarla”. 
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