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I. CUIDADO Y TUTELA DEL MEDIO 
AMBIENTE 

DEPARTAMENTO

ACADÉMICO DE DERECHO PUCP



Enfoque en la provisión de vida y 

desarrollo de la persona 

(derecho fundamental de la 
persona)

VISIÓN ANTROPOCÉNTRICA

VISIÓN ECOCENTRISTA Numeral 22 del artículo 2 de la Constitución 

Política del Perú DE 1993.

“Artículo 2°. - Toda persona tiene derecho:

(…)

22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del

tiempo libre y al descanso, así como a

gozar de un ambiente equilibrado y

adecuado al desarrollo de su vida.”

(énfasis nuestro)

Enfoque en la protección de 

la naturaleza

1. Protección constitucional y legal del medio ambiente

como bien jurídico protegido
Es  un derecho fundamental: 



ALCANCE AMPLIO

Considera que el ambiente está

conformado además de los sistemas

naturales, por otra serie de

realidades sociales o culturales, en

tanto forman parte del entorno de la
vida del hombre.

ALCANCE ESTRICTO

Restringe el concepto del

ambiente a los sistemas

naturales: agua, aire, suelo, flora

y fauna.
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2. Daño ambiental y su reparación

Ley General del Ambiente,.

Artículo 142.- De la responsabilidad por

daños ambientales

(…)

142.2 Se denomina daño ambiental a todo

menoscabo material que sufre el ambiente

y/o alguno de sus componentes, que

puede ser causado contraviniendo o no

disposición jurídica, y que genera efectos

negativos actuales o potenciales.

PRINCIPIO 

DE 

RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL

PRINCIPIO DE 

INTERNALIZACIÓN 

DE COSTOS

DEBER DE 

REPARACIÓN DE 

DAÑOS



II. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

AMBIENTAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO



Constitución Política 

del Perú de 1993

ius puniendi ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

Ley General del Ambiente

Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental 

Sistema Nacional de 

Evaluación y Fiscalización 

Ambiental 

Fiscalización 

Ambiental 

Potestad 

Sancionadora

1. Bases constitucionales y legales de la potestad sancionadora 

en materia ambiental e instituciones que la ejercen



Ministerio del

Ambiente(MINAM)

ORGANISMO DE

EVALUACIÓN Y

FISCALIZACIÓN

AMBIENTAL

ENTIDADES DE

FISCALIZACIÓN

AMBIENTAL

Conformación del SINEFA

Fuente: División Política Administrativa (2019). Marco introductoria y competencias

ambientales de las EFA a nivel local. Organismo Supervisor de Fiscalización Ambiental. p.9

http://siar.minam.gob.pe/puno/sites/default/files/archivos/public/docs/clase-1-conceptos-de-

fiscalizacion-ambiental.pdf

EFA

http://siar.minam.gob.pe/puno/sites/default/files/archivos/public/docs/clase-1-conceptos-de-fiscalizacion-ambiental.pdf


PAS 

AMBIENTAL

TUO 

LPAG

SINEFA

Texto Único Ordenado de la

Ley de Procedimiento

Administrativo General

Sistema 

Nacional de 

Evaluación y 

Fiscalización 

Ambiental
Reglamento del Procedimiento Administrativo

Sancionador del Organismo de Evaluación y

Fiscalización Ambiental , aprobado con Resolución de

Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFA-CD

REGLAMENTO 

PAS 

OEFA

2. Procedimiento 

administrativo 

sancionador en materia 

ambiental



Procedimiento Administrativo Sancionador Ambiental

Fuente: Elaboración propia



3. Infracciones y sanciones administrativas en materia 

ambiental: su tipificación

REMISIÓN AL ÁMBITO 

REGLAMENTARIO

PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD

Ley General del Ambiente

Normativa del sector Ambiente

Normativa sectorial (industrias o 

actividades económicas)

Normativa emitida por la OEFA

(ente rector del SINEFA)



NORMATIVA INFRACCIÓN SANCIÓN INTENSIDAD

Artículos 30 y 75 del

Reglamento de la Ley del

SEIA

No remitir la actualización del Instrumento de Gestión Ambiental a la

autoridad competente para que esta la utilice durante las acciones de

vigilancia y control de los compromisos ambientales asumidos en los

estudios ambientales aprobados.

Amonestación + 

hasta 10 UIT

Leve

Artículo 30 del

Reglamento de la Ley del

SEIA

No actualizar el Instrumento de Gestión Ambiental en aquellos

componentes que lo requieran el quinto año de iniciada la ejecución

del proyecto o por períodos consecutivos y similares.

Hasta 6000 UIT Grave

Artículos 13 y 15 del

Reglamento de la Ley del

SEIA, artículos 26 y 27 de

la Ley General del

Ambiente)

Desarrollar proyectos o actividades sin contar con el Instrumento de

Gestión Ambiental aprobado por la autoridad competente

Hasta 30 000 

UIT

Muy grave

Fuente: Resolución de Consejo Directivo N° 006-2018-OEFA-CD

3. Infracciones y sanciones administrativas en materia 

ambiental: su tipificación



4. Determinación de sanciones en materia ambiental

Regla 1

Si en el caso no existe información suficiente para 

valorar el daño, la multa base se calcula 

considerando el beneficio ilícito (B) y la 

probabilidad de detección (P). A ello se le aplican 

los atenuantes y agravantes (F)

Si en el caso sí existe información suficiente para 

valorar el daño, la multa base se calcula 

considerando el beneficio ilícito (B) y la probabilidad 

de detección (P). A ello se le aplican los atenuantes 

y agravantes (F), pero excluyendo los valores del 

factor f1

Sí se adoptaron 

medidas 

correctivas

No se adoptaron 

medidas 

correctivas
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Regla 2



 Cuestionamiento

respecto a si en su

configuración

comprenden el

Principio de

Oportunidad, previo al

inicio de un PAS.

 La aplicación del Principio

de Oportunidad se

encuentra restringido a

supuestos establecidos en

la Ley, limitando la

discrecionalidad del

funcionario público (fiscal).

 Requiere de habitación

legal, evaluar

razonablemente, la no

gravedad de la

infracción.

Actuaciones Previas

5. Problemas actuales del procedimiento administrativo sancionador

en materia ambiental



✔ PAS con criterio de

atribución de

responsabilidad objetiva.

✔ Responsabilidad objetiva

constituye una garantía

menor al criterio de

responsabilidad subjetiva

(dolo y culpa)

✔ Los criterios de

responsabilidad

administrativa objetiva no

comparten los criterios de

responsabilidad civil que

deriven del daño ambiental.

✔ En caso en que la

responsabilidad no derive del

uso o aprovechamiento de un

bien ambiental entonces

podrá aplicarse la

responsabilidad subjetiva.

Responsabilidad 

Objetiva



 Responde a una

política de economía

represiva del Estado

en ejercicio de su

potestad sancionadora.

 La política punitiva del

Estado incentiva a que el

infractor reconozca

voluntariamente la

comisión de una infracción

y la subsane,

restableciendo el bien

jurídico afectado.

✔ No se tiene regulación 

específica en materia 

ambiental, se aplica 

supletoriamente el TUO 

de la LPAG.

Subsanación Voluntaria



Fuente: OEFA en cifras - II trimestre 2022 Reporte Estadístico, p.39.

Cuadro estadístico de sanciones emitidas por el OEFA



III. DERECHO PENAL AMBIENTAL 

EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO PERUANO 



1. La protección del medio ambiente por el Derecho Penal y 

los tipos penales en blanco en materia ambiental

● El Derecho Penal es un mecanismo de

última ratio cuando por las características

del comportamiento se requieren imponer

sanciones más graves (Penas).

● Según Caro Coria, el criterio para calificar

como delito se encuentra en la

determinación técnico-administrativa de

los límites permitidos de afectación

ambiental.

Derecho 

Administrativo

Derecho Penal

Determinación técnico-

administrativa de 

afectación ambiental

Derecho Penal ultima ratio de 

protecciòn ambiental



1. La protección del medio ambiente por el Derecho Penal y 

los tipos penales en blanco en materia ambiental

● Existe una relación de accesoriedad entre el

Derecho Administrativo y el Derecho Penal,

mediante el uso de la técnica de los tipos

penales en blanco.

● Los tipos penales deben describir con mayor

certeza las normas complementarias o de

remisión

Norma 

Administrativa

Norma Penal

Remisión

Técnica de los Tipos 

Penales en Blanco



2. Los delitos ambientales en el Perú e instituciones que 

participan de la protección penal



2. Los delitos ambientales en el Perú e instituciones que 

participan de la protección penal

Libro II:

Delitos

Título XIII:

Delitos ambientales

Capítulo I: Delitos de Contaminación

Capítulo II: Delitos contra Recursos   

Naturales

Capítulo III: Responsabilidad Funcional 

e Información Falsa

Capítulo IV: Medidas Cautelares y 

Exclusión o Reducción de Penas

- Delito de contaminación del ambiente

- Delito de incumplimiento de medidas relativas al 

manejo de residuos sólidos

- Delito de tráfico ilegal de residuos peligrosos

- Delito de minería ilegal y sus formas agravadas

- Delito de financiamiento de la minería ilegal

- Delito de obstaculización de la fiscalización de 

actividades relacionadas a la minería ilegal

- Delito de tráfico de insumos químicos destinados a 

la minería ilegal

- Delito ilegal de especies de flora y fauna silvestre protegida

- Delito de extracción ilegal de especies acuáticas

- Delito de depredación de flora y fauna silvestre protegida

- Delito de tráfico ilegal de recursos genéticos

- Delitos contra los bosques y formaciones boscosas

- Delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables

- Delito de obstrucción la actividad de fiscalización del tráfico 

especies de flora y fauna

- Delito de utilización indebida de tierras agrícolas 

- Delito de alteración del ambiente o paisaje.

- Responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de 

derechos

- Responsabilidad de los representes legales de las personas 

jurídicas

- Responsabilidad por información falsa contenida en informes

- Medidas cautelares

- Exclusión o reducción de penas



2. Los delitos ambientales en el Perú e instituciones que 

participan de la protección penal

Policía Nacional

Entidades de Fiscalización 

Ambiental

Procuraduría General de 

la RepúblicaE
n
ti
d
a
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s
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Ministerio Público
TITULAR DE ACCIÓN PENAL

Poder Judicial

Imputados

- Personas Naturales o 

Jurídicas

Participación con el Informe 

Fundamentado en la Etapa 

Intermedia



3. El proceso penal en delitos ambientales



4. La imposición de penas en delitos ambientales

Delito Sanción

Contaminación

del ambiente

(Artículo Nº304)

∙ Comisión dolosa: pena privativa de la libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años y con

cien a seiscientos días-multa.

∙ Comisión culposa: privativa de libertad no mayor de tres años o prestación de servicios comunitarios

de cuarenta a ochenta jornadas.

Formas

agravadas de

contaminación

ambiental

(Artículo Nº305)

∙ Realización de las actividades indicadas en los numerales del 1-4 de dicho artículo: pena privativa de

libertad será no menor de cuatro años ni mayor de siete años y con trescientos a mil días-multa.

∙ Realización de las actividades con lesiones: privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de

ocho años y con seiscientos a mil días-multa.

∙ Realización de las actividades con muerte: privativa de libertad no menor de seis años ni mayor de

diez años y con setecientos cincuenta a tres mil quinientos días-multa.

Incumplimiento

en el manejo de

normas de

residuos sólidos

(Artículo Nº306)

∙ Comisión dolosa: pena privativa no mayor de cuatro años.

∙ Comisión culposa: pena privativa no mayor de dos años.

∙ En caso de alimentarse animales con residuos sólidos: pena privativa no menor de tres años ni

mayor de seis años y con doscientos sesenta a cuatrocientos cincuenta días-multa.



Fuente: Anuario de Estadísticas Ambientales.(2021) Instituto Nacional de Estadística e Informática, p.510

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1827/libro.pdf

Cuadro estadístico sobre delitos ambientales a nivel nacional
periodo: del 2011 al 2020

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1827/libro.pdf
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