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Nadie es una isla completa en sí mismo; cada 
hombre es un pedazo del continente, una parte 
de la tierra. Si el mar se lleva una porción de 
tierra, toda Europa queda disminuida, como si 
fuera un promontorio, o la casa de uno de tus 
amigos, o la tuya propia; por eso la muerte de 
cualquier hombre me disminuye, porque estoy 
ligado a la humanidad; y por consiguiente, nunca 
preguntes por quién doblan las campanas: están 
doblando por ti. 

John Donne 

 

 

                                                             
  DONNE, John: Devotions Upon Emergent Occasions and Death's Duel, 1623. 
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INTRODUCCIÓN 

¿En qué se asemeja un consumidor que ha recibido un producto defectuoso o un usuario que ha 

recibido un mal servicio a una víctima resultante del daño ambiental? En los tres casos, a que 

requieren tutela efectiva por parte del Estado al haberse vulnerado derechos constitucionalmente 

reconocidos. ¿En qué se diferencian? En que el marco normativo para consumidor y usuario se han 

desarrollado ostensiblemente, lo que ha permitido que tengan a la fecha mecanismos adecuados 

de protección a sus derechos; en cambio, la víctima resultante del daño ambiental no cuenta con 

mecanismos eficaces que permitan satisfacer la vulneración a su derecho constitucional afectado. 

Las personas afectadas provienen del ejercicio de distintas actividades como la petrolera, minería 

extrativa  o la minería metalúrgica. Las víctimas que sufrieron daño en su salud tras el consumo de 

agua contaminada por el petróleo derramado (caso Cuninico)1 o la inhalación del aire contaminado 

por plomo (caso Cerro de Pasco2 o  La Oroya3), presentan un denominador común: la falta de un 

marco normativo para una tutela eficaz a la víctima resultante del daño ambiental en sede 

administrativa; y, la falta de efectividad de la tutela a la víctima resultante del daño ambiental en 

los procesos por responsabilidad civil en sede judicial. 

 

TEMA Y PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

Ante acontecimientos como los previamente descritos, se evidencia una situación que en nuestro 

sistema jurídico se resolvía recurriendo a la vía constitucional (proceso de amparo, proceso de 

cumplimiento) o a la vía ordinaria civil (proceso sobre responsabilidad civil). En ambos casos se 

verificaba la constatación de un problema concreto: la inexistencia de una vía específica y 

debidamente desarrollada destinada a la protección de la persona afectada como consecuencia del 

daño ambiental.  

Así como en su oportunidad el Estado identificó la necesidad de un régimen constitucional 

económico en el que la protección del consumidor y usuario debían merecer un reconocimiento 

constitucional y legal para posteriormente implementar un procedimiento específico para la 

protección al consumidor, se puede observar que un fenómeno parecido ocurre en cuanto a la 

protección del ambiente. Desde su inclusión como derecho fundamental en la Constitución Política 

de 1979 (reconocimiento que se confirma en la Constitución de 1993) hasta la promulgación de la 

Ley General del Ambiente en el año 2005, no se ha tenido en cuenta a la persona como sujeto pasivo 

directo luego de la consumación del daño ambiental y mucho menos se han elaborado reglas que 

logren la participación activa de la víctima, ya sea en el ámbito administrativo o civil, a fin de que 

puedan solicitar la reparación del daño que se les ha causado. 

El tratamiento de este problema en otros países se ha limitado a un proceso judicial donde la 

persona afectada espera muchos años antes de recibir el resarcimiento que le corresponde por un 

                                                             
1 Anexo B. 
2 Anexo C. 
3 Anexo C. 
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daño que no provocó y que no debería estar obligada a asumir. El mismo panorama existe en el 

ordenamiento jurídico peruano, donde la legislación y la doctrina ambiental se han centrado en la 

protección del ambiente y no así en la protección de la víctima resultante del daño ambiental. 

Con la intención de hallar una solución ante una realidad donde el ser humano parece excluido del 

Derecho Ambiental (coinciden los autores en reconocer como objeto de estudio el ambiente) y, 

donde probablemente sea esta situación una de las causas que genera el rechazo por parte de la 

población a la instauración de proyectos industriales, comerciales y mineros u otros que sean 

riesgosos para el ambiente dada la ausencia de un mecanismo que repare el daño que recae en su 

salud o en su patrimonio, se ha visto por conveniente estudiar el procedimiento administrativo 

sancionador que inicia el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por ser el 

organismo administrativo especializado en materia ambiental (tema sobre el cual gira la presente 

investigación), así como la responsabilidad civil ambiental (aspecto que se espera desarrollar como 

línea de investigación). 

CONTENIDO 

La presente investigación se encuentra dividida en dos partes: la primera, referida al marco teórico, 

en donde se ha visto necesario analizar, en primer lugar, los artículos de la Constitución Política 

vigente relacionados con el problema expuesto, los conceptos más importantes del Derecho 

Ambiental útiles para el desarrollo del tema planteado, las características de un procedimiento 

administrativo sancionador común y los elementos que presenta la responsabilidad civil.  

En segundo lugar, se desarrollará la responsabilidad administrativa ambiental y la responsabilidad 

civil ambiental, poniéndose énfasis en la primera para poder ser comparada con otros 

ordenamientos jurídicos como el argentino, español y estadounidense. En el trabajo de 

investigación se incide en un tema: la valoración probatoria. Respecto a esta, es necesario precisar 

que de los casos que han sido materia de estudio se puede concluir que la prueba está destinada a 

acreditar o no la comisión de una infracción administrativa que merecerá o no sanción por parte del 

Estado; sin embargo, la prueba en ninguno de los casos que han sido objeto de análisis ha estado 

orientada a la verificación de la existencia de daño en la persona y por tanto la necesidad de resarcir 

a la víctima resultante del daño ambiental. Esta es una deficiencia que se espera analizar para 

comprender su origen. 

La segunda parte de la investigación es esencialmente operativa, siendo las unidades de estudio 

elegido las resoluciones emitidas al cabo del procedimiento administrativo sancionador iniciado por 

el OEFA que sancionan al administrado por la comisión de una infracción ambiental. Para esto se 

analizaron todas aquellas resoluciones emitidas en Arequipa durante el año 2016, con el objetivo 

de valorar las pruebas presentadas en cada procedimiento a fin de conocer si estas acreditaban la 

comisión del daño a la persona además del daño al ambiente. Los resultados obtenidos permiten y 

justifican una propuesta que se adecúe al problema encontrado, la cual se traducirá en un proyecto 

de ley. 

 



 
 

La tutela efectiva a la víctima resultante del daño ambiental en el ejercicio de 
la potestad sancionadora del OEFA 

 
Introducción 

 

 

— 11 — 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

El método de análisis-síntesis fue empleado para el desarrollo del primer capítulo, dada la necesidad 

de descomponer (Villabella 2015: 937) conceptos como el de daño ambiental o procedimientos 

como el administrativo sancionador. Ello ha permitido verificar el precario desarrollo de términos 

jurídicos ambientales, lo cual ha traído consecuencias negativas para aquellos que hasta la fecha 

asumen el daño de una actividad riesgosa; y, la insuficiente concepción sobre daño ambiental en la 

norma, ha determinado una pobre implementación de un procedimiento sancionador que proteja 

a la persona así como defiende al ambiente. 

Para el segundo capítulo se utilizó el método inductivo-deductivo, cuyas formas de razonamiento a 

pesar de que recorren caminos lógicos contrapuestos, utilizados de manera conexa “permiten 

establecer generalizaciones a partir de aspectos concretos y determinar lo que hay de común en las 

individualidades, luego de lo cual deduce y particulariza nuevamente” (Villabella 2015: 938). A partir 

de situaciones específicas como la participación del consumidor afectado en el PAS iniciado ante 

INDECOPI, se ha inducido reglas válidas y aplicables para la creación de un procedimiento 

sancionador destinado a la protección de las víctimas resultantes del daño ambiental.  

Al mismo tiempo, en este capítulo también se ha hecho uso del método de derecho comparado, el 

cual “permite cotejar dos objetos jurídicos pertenecientes a un mismo dominio” (Villabella 2015: 

940), tales como los procedimientos sancionadores ambientales de distintos países y sus 

semejanzas o diferencias con el nuestro, así como las dificultades que presenta el proceso judicial 

por responsabilidad civil seguido por los afectados del daño ambiental en distintos ordenamientos 

jurídicos. 

En cuanto al tercer capítulo se ha aplicado el método de análisis de contenido, que “a pesar de ser 

catalogado como un método empírico en la ciencia jurídica, en donde el ejercicio de la profesión se 

expresa en gran medida a través de documentos escritos (…), deviene en recurso importante para 

el análisis textual de éstos” (Villabella 2015: 943). Al haberse elegido como unidades de estudio las 

resoluciones administrativas emitidas por el OEFA en los procedimientos sancionadores a su cargo, 

el análisis de su contenido se ha centrado en la valoración de la prueba aportada al PAS, con el 

objeto de verificar si esta ha cumplido un papel en la verificación del daño ocasionado a la persona 

como consecuencia del daño ambiental.  

Finalmente, para el cuarto capítulo se ha empleado el método abstracto-concreto, el cual permite 

abstraer en la presente investigación la norma especial en materia ambiental del entorno 

socioeconómico y político que la condicionan para su análisis técnico, y luego, de manera inversa, 

sistematizar las abstracciones y análisis (Villabella 2015: 938) las que se ven traducidas en un 

proyecto de ley. 

 

LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación el análisis del Derecho Penal Ambiental no ha merecido un minucioso 

desarrollo, el principal motivo se resume en el razonamiento de un reconocido iusadministrativista 

nacional: “El principio penal ‘de mínima intervención’ recomienda al legislador reservar el 



 
 

La tutela efectiva a la víctima resultante del daño ambiental en el ejercicio de 
la potestad sancionadora del OEFA 

 
Introducción 

 

 

— 12 — 

instrumento penal sólo para los ilícitos de mayor magnitud o con efectos notoriamente graves. 

Probablemente por dicha causa existe en el derecho ambiental una fuerte tendencia a apoyar la 

vigencia de las sanciones administrativas en esos campos, donde la intervención de la 

administración es activa por razones de regulación o fiscalización” (Danós 2000: 58). 

Bajo esta premisa, se entiende que no todo daño ambiental calificará como delito; por tanto, un 

proceso penal en el que se pruebe la existencia de un delito ambiental que culmina con la imposición 

de una pena privativa de libertad al agente responsable del daño, no es la mejor alternativa para la 

víctima que se encuentra en búsqueda, más que de una sanción efectiva al causante del daño, de 

una pronta reparación a su salud o patrimonio afectados, lo que sin embargo no es óbice para en 

posteriores oportunidades profundizar un tema también de especial importancia. 

Por esta razón, la presente investigación girará en torno a los alcances previstos en la 

responsabilidad administrativa ambiental y en la necesidad de reorientar la responsabilidad civil 

ambiental, pues es consideración expuesta en la investigación que a través de un procedimiento 

administrativo sancionador la entidad administrativa especializada en el materia ambiental puede 

lograr que la víctima resultante del daño ambiental encuentre un mecanismo efectivo para la 

reparación del daño que ha sufrido (mediante una medida correctiva), como sucede en el 

procedimiento administrativo destinado a la protección del consumidor.  

El proceso judicial sobre responsabilidad civil también podría ser empleado para obtener el 

resarcimiento respectivo; sin embargo, la intención no es generar mayor carga procesal en un Poder 

Judicial ya saturado, sino lograr que las entidades administrativas competentes puedan desarrollar 

mecanismos efectivos y céleres para responder adecuadamente a un tema concreto: la reparación 

a la víctima resultante del daño ambiental. No obstante, la modificación del artículo 82° del C.P.C. 

ha de cumplir un rol significativo, en cuanto se podrá tipificar la diferencia entre interés individual, 

colectivo y difuso, lo que permitirá demandar la reparación del patrimonio privado afectado de la 

misma manera en cómo se solicita el resarcimiento por la salud vulnerada.
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PARTE I: MARCO TEÓRICO 

 



CAPITULO I: MARCO CONCEPTUAL 

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ Y EL DERECHO AMBIENTAL 

1.1. DEFENSA DE LA PERSONA HUMANA Y EL RESPETO DE SU DIGNIDAD 

Artículo 1°.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo 

de la sociedad y del Estado. 

Se ha considerado importante partir por el análisis de este derecho fundamental, en vista 

de que es este el que se vulnera cuando la regulación jurídica en materia ambiental no 

incluye la protección de la persona luego de concretarse el daño ambiental. No pasa 

desapercibido entonces, que la defensa de la persona humana así como el respeto a su 

dignidad, tal y como lo afirma Fernández Sessarego, constituyan la razón del derecho (2005: 

7). En este sentido, Chanamé afirma que la “defensa y el respeto de la dignidad de la persona 

humana contenida en una declaración genérica constitucionalizada, conlleva a elevar esta 

máxima a la categoría del valor supremo de la sociedad: ‘El rol central del ser humano como 

protagonista del quehacer social y jurídico (estatal)’” (2015: 161). Bajo este razonamiento, 

la normativa especial ambiental no podría obviar la protección de la persona cuando esta 

se ha visto perjudicada como consecuencia del daño ambiental. 

1.2. DERECHO A GOZAR DE UN AMBIENTE EQUILIBRADO 

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. 

En cuanto al derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de 

la vida de una persona, Chanamé sostiene las características de equilibrio y adecuación del 

ambiente son necesarias para el desarrollo del ser humano (2015: 283). Bajo esta premisa, 

el rol protagónico de la persona nuevamente es señalado. 

Este mismo autor refiere que: “Un medio ambiente equilibrado es un medio ambiente 

entendido como un ‘sistema complejo y dinámico en el que se desarrolla la vida’, y no como 

una mera yuxtaposición de bienes o desde una perspectiva fragmentaria con referencia a 

cada uno de sus elementos” (Chanamé 2015: 283). El Derecho ambiental no debería ser, 

como aparentemente es ahora, una rama del Derecho que se ocupe de temas que ya vienen 

siendo estudiados por ciencias como la biología. Una visión jurídica ambiental debe dar 

respuesta a los problemas que afronta la persona luego de la vulneración del ambiente que 

lo rodea para poder garantizar el desarrollo de su vida. Sin embargo, se viene dando más 

importancia a la protección del ambiente que del hombre en su relación en este.  

1.3. DERECHO A LA SALUD 

Artículo 7°.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de 

la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona 

incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho 
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al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y 

seguridad. 

El derecho a la salud es el que más importancia tendrá cuando la persona se convierta en 

víctima como consecuencia del daño ambiental. La ausencia de su protección por el OEFA 

en sede administrativa, no garantiza una vida digna. 

Existen muchas formas para garantizar la salud, por ejemplo, la provisión de los servicios de 

agua y alcantarillado de manera continua y permanente (Chanamé 2015: 351). Si este u otro 

elemento ambiental es dañando por la actividad riesgosa de alguna empresa se convierten 

en conductores de enfermedades críticas en perjuicio de la salud humana. Hoy, el PAS 

seguido por el OEFA está direccionado a sancionar una infracción administrativa cuando el 

ambiente ha sido vulnerado, sin existir pronunciamiento en cuanto al daño producido en la 

salud de las víctimas determinadas o determinables tras la ocurrencia del daño ambiental. 

La víctima no es parte del PAS y al no estar legitimada, difícilmente podría acceder a una 

reparación por el daño sufrido como consecuencia de la infracción administrativa. 

1.4. DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto 

garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su 

disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la 

población. 

El Título III de la Constitución Política denominado “Del régimen económico” recoge dos 

capítulos cuyos artículos guardan relación con la materia ambiental. 

El artículo 65° del Capítulo I, trata sobre la protección al consumidor. Se ha visto necesario 

el análisis de este artículo a fin de comparar a nivel constitucional la protección al 

consumidor y la protección a la víctima resultante del daño ambiental.  

El antecedente de este dispositivo constitucional fue el siguiente:  

En el Perú si bien es cierto nuestra demanda se incrementó lentamente, la estructura 

productiva colocaba aún al consumidor en la cola de la cadena del mercado, sin contar con 

ninguna legislación que proteja sus derechos. Producto de la expansión de la demanda, las 

empresas tímidamente se acercaron a los consumidores en los ochenta y, finalmente, a 

principios de esta década – hecho corroborado por la Constitución vigente en el Título III Del 

Régimen Económico – se evidenció la necesidad de proteger al consumidor, bajo un marco 

legal ad-hoc, de cualquier imperfección del mercado, naciendo así el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) (Chanamé 

2015: 621-622).  

Así como el consumidor no contaba con legislación que proteja sus derechos ante las 

imperfecciones del mercado, similar situación –salvando distancias y advirtiendo 

diferencias– atraviesa el ser humano ante la contaminación ambiental en estos días. El 

Estado luego de preocuparse por regular el régimen económico, llegó finalmente a 

establecer lineamientos para proteger al hombre, fin supremo de la sociedad, no ocurriendo 
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lo mismo en materia ambiental, donde al parecer se cree que esta última se circunscribe a 

la protección del ambiente y no del hombre que se sirve de esta. 

Rioja precisa que “el Estado mantiene con los consumidores o usuarios dos obligaciones 

genéricas; en primer lugar aquella que garantiza el derecho a la información sobre los bienes 

y servicios que estén a su disposición en el mercado […] y en segundo lugar el velar por la 

salud y la seguridad de las personas su condición de consumidoras o usuarias” (2016: 401). 

Es esta segunda obligación la que no se concreta en el ordenamiento jurídico ambiental, la 

misma que debe ser una prioridad en la agenda política, dado que el impacto negativo de 

su no regulación atenta contra el ser humano en su más vulnerable expresión. 

El rango constitucional que se le ha otorgado a la protección del consumidor merece 

especial atención; dado que, el trabajo que ha efectuado el constituyente respecto al 

Derecho ambiental no ha sido igualmente eficiente. No es este el espacio para buscar una 

reforma constitucional en cuanto al problema materia de investigación, pues en cierta 

medida el tema ya ha sido abordado4; lo que sí se pretende, es demostrar que el Derecho 

Ambiental no se agota en la regulación y protección del ambiente, pues una de sus 

finalidades también es la protección del hombre cuando pasa a ser víctima como resultado 

de un daño ambiental, por lo que la norma debe reconocer esto último así como ya se ha 

regulado la protección al consumidor. 

1.5. EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 

Artículo 66°.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 

Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. 

Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. 

La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. 

Artículo 67°.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso 

sostenible de sus recursos naturales. 

Artículo 68°.- El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica 

y de las áreas naturales protegidas. 

Artículo 69°.- El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación 

adecuada. 

Los artículos en referencia –contenidos en el Capítulo II, Del ambiente y los recursos 

naturales, correspondiente al Título III, Del Régimen Económico–  demuestran (como ya se 

ha advertido en el apartado anterior) que el único objetivo de regulación ambiental para el 

constituyente fue el cuidado del ambiente en sí mismo, el cual se encuentra compuesto por 

los recursos naturales (artículo 66° y 67°), la diversidad biológica (artículo 68°), las áreas 

naturales protegidas (artículo 68°) y la Amazonía (artículo 69°).  

El derecho de la persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 

vida no subsana la omisión que se presenta en este capítulo cuyo contenido le compete al 

Derecho Ambiental. Un correcto desarrollo constitucional en materia ambiental se hubiera 

reflejado en un capítulo que haya previsto la protección del ambiente (como hasta la fecha 

                                                             
4 Por Huerta (2012) mediante su tesis denominada “Protección Judicial del Derecho Fundamental al Medio 
Ambiente a través del Proceso Constitucional de Amparo”. 
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se tiene) y la protección de la persona cuando esta sufre las consecuencias de malas 

prácticas ambientales. El no acogimiento de los fines del Derecho Ambiental en sede 

constitucional a través del capítulo II hasta ahora señalado, supone un mal punto de partida 

en el ordenamiento jurídico, pues el incompleto razonamiento del constituyente ha 

continuado reflejándose en la LGA y en los reglamentos del OEFA. 

2. DERECHO AMBIENTAL 

2.1.  AMBIENTE 

Mucho se ha cuestionado sobre la adecuada utilización de los términos “ambiente” o 

“medio ambiente”. Castañón del Valle señala que las palabras “medio” y “ambiente” son 

sinónimas, conclusión a la que han llegado diversos autores como Martín Mateo (1991) o 

García Matos (1993) y, a pesar de su redundancia, él considera correcta la utilización de la 

expresión “medio ambiente” (2006: 9-10). Con la finalidad de preservar un orden, a lo largo 

del presente trabajo se ha optado por la utilización tan solo de la palabra “ambiente”. 

Castañón del Valle define al ambiente como “un conjunto de aspectos naturales y culturales 

que conforman el substrato unido a la actividad de los seres vivos, susceptibles de 

modificación por la actividad humana” (2006: 14). 

Asimismo, existen dos características asociadas a dicha definición: a) Es un concepto 

jurídico indeterminado que, como señala el profesor Domper Ferrando (1992), está en 

permanente elaboración y abierto continuamente a nuevos aspectos; b) Es un concepto 

ligado al ser humano pues la verdadera justificación o razón de ser de la tutela del medio 

ambiente es la protección del hombre (Castañón del Valle 2006: 15). 

En la definición de ambiente señalada no se incluye al ser humano en sí mismo como parte 

integrante del ambiente, sino tan solo las manifestaciones de este que conforman los 

“aspectos culturales”. 

Por otro lado, la segunda característica asociada a la definición de ambiente, deja claro que 

este se encuentra ligado al ser humano, por lo que se concluye que el ambiente solo está 

conformado por el aspecto natural y cultural mas no por el hombre en sí mismo, tal como 

puede graficarse de la siguiente manera:  

Ambiente = Aspectos naturales + Aspectos culturales 

Es preciso afirmar entonces que, si bien el hombre por sí mismo no integra la definición de 

ambiente, sí existe una relación de dependencia entre el ser humano y el ambiente que lo 

rodea, pues aquel se sirve de esta para poder subsistir. Es en base a este planteamiento por 

el cual se podrá cuestionar posteriormente la finalidad del Derecho Ambiental. 

2.2. DAÑO AMBIENTAL 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2014) dañar es “causar detrimento, 

perjuicio, menoscabo, dolor o molestia”. Para Castañón del Valle, daño no es sinónimo de 

perjuicio, pues el primero está referido a la alteración de una cosa, persona o situación, 

mientras que el segundo es la consecuencia del primero; y a su vez, mientras que el daño 

es un hecho constatable, el perjuicio es subjetivo (2006: 29). 
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El daño ambiental está referido al daño que causa el hombre en contra de los aspectos 

naturales o de los aspectos culturales que lo rodean; en cambio, el daño a la persona como 

consecuencia del daño ambiental, involucra la salud o el patrimonio de una persona 

determinada o un conjunto de personas determinadas o determinables. 

Giorffino distingue entre daño ambiental puro y daño ambiental consecutivo, siendo el 

primero “un menoscabo material que sufre el ambiente o alguno de sus componentes 

integrantes” (2016: 205), mientras que el segundo es aquel que, como consecuencia de un 

daño ambiental puro, ocasiona daños a un patrimonio o bien particular o individual, por lo 

que el bien jurídico afectado ya no es el ambiente, sino que es específicamente la persona 

y su patrimonio (2016: 2010). 

Castañón del Valle sostiene que el daño ambiental tiene dos supuestos: el daño 

propiamente ecológico y el daño patrimonial; el primero referido al entorno dañado y el 

segundo, concretado en un perjuicio a la propiedad privada o pública (2006: 29). Es él quien 

también afirma lo siguiente: 

No obstante, esta inercia separatista cae en el error de conceptuar al daño ambiental como 

algo completamente ajeno a los daños patrimoniales inherentes a su producción. 

El daño ambiental es un daño bifronte, donde los daños ecológicos y personales van 

intrínsecamente unidos y deben ser reparados a la sazón. Cosa distinta es el sujeto activo 

que pueda tener la legitimación para reclamar la reparación o indemnización del daño, según 

afecte a la esfera personal o colectiva, pero estamos hablando del concepto de daño 

ambiental y no de la legitimación para reclamarlo y en lo que a nociones se refiere, no debe 

existir una separación irreconciliable entre las dos caras de una misma cosa (daño ambiental: 

daño ecológico + daño personal), pues sería desnaturalizar un significado que en sí afecta a 

dos realidades distintas pero indivisibles. 

(…) 

Lo que es claro es que el daño ambiental no es un daño común o tradicional, por varios 

motivos, principalmente porque suele afectar a un número indeterminado de víctimas, y las 

consecuencias que produce son normalmente dilatadas en el tiempo y espacio, pudiendo 

incluso afectar a generaciones futuras (Castañón del Valle 2006: 34-35) [Énfasis agregado]. 

 

Por lo tanto, el daño ambiental reúne dos tipos de daño y podría sintetizarse de la siguiente 

manera: 

Daño ambiental = Daño al ambiente + Daño a la persona 

Sin embargo, hay que dejar en claro lo siguiente: 

No es que haga realmente una distinción tan diametral. De hecho un mismo daño tiene 

siempre un componente individual y un componente colectivo, como las dos caras de una 

moneda. Si se afecta una laguna y esa laguna tiene una función ecológica pero existe 

propiedad privada sobre ella, además de afectarse el patrimonio individual se ha afectado al 

ambiente. Lo mismo ocurre en otros campos del interés colectivo, como por ejemplo, la salud 

o la protección al consumidor. Todos estos derechos tienen una dimensión individual y una 

dimensión colectiva (Ferrando 2000: 112). 
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Es importante anotar entonces que el presente trabajo se enfoca específicamente en la 

regulación jurídica que posee el daño a la persona como consecuencia del daño ambiental. 

2.3. DERECHO AMBIENTAL 

Andaluz define a esta rama del Derecho de la siguiente manera: “Es el conjunto de normas 

y principios de acatamiento imperativo, elaborados con la finalidad de regular las conductas 

humanas para lograr el equilibrio entre las relaciones del hombre y el ambiente al que 

pertenece, con el fin de procurar un ambiente sano y el desarrollo sostenible” (2016: 625)  

[Énfasis agregado].  

Si la finalidad del Derecho Ambiental es procurar un ambiente sano y el desarrollo 

sostenible, esto se alcanza en beneficio del ser humano (quien vive del ambiente que lo 

rodea). Por lo tanto, la finalidad del Derecho Ambiental incluye dos dimensiones: la primera, 

referida a la protección del bien jurídico ambiente y, la segunda, referida a la protección del 

bien jurídico salud y patrimonio propios del hombre, que se vieron vulnerados como 

consecuencia del daño al ambiente producido.  

Actualmente, el PAS seguido por el OEFA solo está dirigido a sancionar a aquellos que han 

dañado al ambiente, con la imposición de una multa y una medida correctiva que obliga al 

responsable de la contaminación a retornar el ambiente al estado anterior del evento 

dañoso. Al parecer, se tiene la concepción equivocada de que la única misión del Derecho 

Ambiental debe estar orientada a la restauración del ambiente dañado por el hombre y no 

a la persona afectada por el daño ambiental. 

 

2.4. INTERÉS INDIVIDUAL, COLECTIVO Y DIFUSO 

Estos tres intereses han sido –y vienen siendo– objeto de confusión producto de la 

redacción del texto legal, por lo que es lógico que quienes aplican las normas ambientales 

ya dadas tampoco sepan la diferencia entre estos. Conviene entonces delimitar los alcances 

de cada uno de estos intereses: 

 

a) Interés individual: Es aquel que atañe directamente a una persona determinada 

(Andaluz 2016: 720). La víctima podría padecer daños en su salud o en su 

patrimonio, cualquiera de estos originados como consecuencia del daño producido 

al ambiente. 

b) Interés colectivo: Este corresponde a un conjunto determinado de personas 

(Andaluz 2016: 720). Ya no se trata entonces del daño producido a una sola persona 

sino del daño sufrido por un grupo determinado o determinable de víctimas.  

Benavente define a los “derechos colectivos” como “aquellos que engloban un 

número indeterminado, pero determinable de personas, existe un vínculo jurídico 

entre ellas o con la parte contraria, y el bien jurídico tutelado es relativamente 

indivisible” (2015: 19). 

Un ejemplo vendría a ser la población de la ciudad de la Oroya, la cual sufrió daños 

severos en la salud como consecuencia de las emisiones con alto contenido de 

plomo vertidas por el complejo metalúrgico Doe Run Resources, hoy conocida como 

Doe Run Perú; y a su vez, ha tenido que afrontar el daño recaído en sus terrenos 
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agrícolas, los mismos que ya no presentan la misma productividad tras este evento 

dañoso. 

c) Interés difuso: Esta expresión es la más utilizada cuando se hace referencia al 

ambiente y la que muchas veces es usada también para referirse a los dos intereses 

anteriores.  

Es válida la definición contenida en el primer párrafo del artículo 82° del C.P.C.: 

“Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado 

de personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el 

medio ambiente o el patrimonio cultural o histórico o del consumidor”.  

Para Benavente “los derechos difusos engloban a un número indeterminado e 

indeterminable de personas, el bien jurídico afectado es indivisible e indisponible, 

y existe una conexión fáctica que genera el daño materia de la pretensión colectiva” 

(2015: 19).  

De esta manera, el interés difuso viene a estar relacionado con el daño directo que se 

produce al ambiente, el mismo que afectará indirectamente a todas las personas que se 

sirven de este. Un ejemplo de este interés vendría a ser la tala indiscriminada de árboles en 

la Amazonía, a través de la cual se puede constatar el daño directo producido en el 

ambiente, así como el daño indirecto a toda la población, pues el hombre necesita de los 

árboles para garantizar la purificación del aire y en consecuencia su subsistencia. 

3. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) 

La presente investigación gira en torno a explicar el problema jurídico ambiental desde una 

perspectiva administrativa. El OEFA ha obtenido un rol protagónico en la defensa del 

ambiente, por lo tanto, es el PAS que sigue dicho organismo el que cobra un rol protagónico 

en su estudio. Para esto, ha de comenzarse por establecer los rasgos particulares que posee 

el PAS propio del Derecho Administrativo, para luego señalar las características que 

diferencian al PAS seguido por el OEFA de un PAS común. 

En primer lugar, en cuanto a la finalidad de este tipo de procedimiento administrativo, 

Guzmán señala lo siguiente: 

 

El procedimiento sancionador tiene por finalidad hacer posible que la Administración haga 

efectivas sanciones contra los administrados ante la comisión de infracciones calificadas 

como tales por la ley. Dichas sanciones se definen como situaciones gravosas o desventajosas 

impuestas al administrado como consecuencia de la comisión de una infracción. Dichas 

sanciones pueden consistir en multas, como en suspensiones e inhabilitaciones, e inclusive, 

en revocaciones de licencias o autorizaciones, dependiendo de la regulación establecida en 

la norma que regula el procedimiento administrativo sancionador (Guzmán 2016: 642). 

 

Para Morón, el procedimiento sancionador tiende, fundamentalmente, a cumplir dos 

objetivos. En primer lugar, constituye un mecanismo de corrección de la actividad 

administrativa y, en segundo término, es el medio que asegura al presunto infractor, ejercer 

su derecho a la defensa (2015: 745). 
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3.1. LA POTESTAD SANCIONADORA 

Santamaría Pastor entiende como potestad aquella situación de poder atribuida por el 

ordenamiento jurídico previo –en particular, por la ley–, que habilita a su titular para 

imponer conductas a terceros (citado por Guzmán 2016: 648), con la posibilidad de que el 

sujeto pasivo, como lo afirma García de Enterría y Fernández, deba soportar las 

consecuencias de dicho poder, que podrían no ser ventajosas (citado por Guzmán 2016: 

648). Dicho sujeto pasivo posee para Guzmán, una relación de sujeción respecto a la entidad 

en cuestión y, en el caso específico de la potestad sancionadora, las consecuencias del poder 

son eminentemente gravosas y la relación de sujeción se aplica de manera uniforme a todos 

los administrados en un ámbito determinado (2016: 648). 

3.1.1. Compatibilidad de la sanción administrativa con otras consideraciones 

reparadoras. Las medidas correctivas 

La sanción administrativa es entendida por Morón como un acto de gravamen, pues 

determina un menoscabo o privación de derechos e intereses; es un acto reaccional 

frente a una conducta ilícita, ya que su finalidad es una consecuencia de la conducta 

sancionable, eminentemente con carácter represivo y disuasivo; así como también es 

un acto con finalidad solo represiva, por lo que su existencia misma no guarda relación 

con el volumen o magnitud del daño (2015: 747). 

Por lo anteriormente señalado, las sanciones administrativas que se impongan al 

administrado son compatibles con el dictado de medidas correctivas conducentes a 

ordenar la reposición o la reparación de la situación alterada por la infracción a su 

estado anterior, incluyendo la de los bienes afectados, así como con la indemnización 

por los daños y perjuicios ocasionados, las que son determinadas en el proceso judicial 

correspondiente, debido a que estas no pueden considerarse como sanciones. 

Previamente, las medidas correctivas deben estar tipificadas, ser razonables y ajustarse 

a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los bienes jurídicos tutelados que se 

pretenden garantizar en cada supuesto concreto. En cuanto a los mecanismos de 

ejecución forzosa, estos tampoco poseen naturaleza sancionadora sino más bien 

coercitiva, tales como las multas coercitivas o la ejecución coactiva. Los mecanismos 

pretenden entonces corregir la situación de hecho existente, a fin de reponer las cosas 

al estado anterior al de la comisión de la infracción, en el caso de la medida correctiva, 

o procurar el cumplimiento de la sanción administrativa (Guzmán 2016: 650). 

3.1.2. Solidaridad 

Resulta complejo asignar solidaridad a las sanciones administrativas, en particular 

porque están pensadas para desincentivar conductas dañosas. Además, obliga a cada 

uno de los obligados a percatarse del cumplimiento de las obligaciones de los demás, lo 

cual no siempre es posible. No siempre las sanciones administrativas son de naturaleza 

pecuniaria, lo cual limita seriamente la aplicación del principio de solidaridad. En 

realidad, el concepto que debería emplearse es el de responsabilidad conjunta, 

situación en la cual cada uno de los obligados será sancionado en mérito a su 

participación en la comisión de la infracción (Guzmán 2016: 651). 
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3.2.  LOS PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA 

Morón indica que la interpretación de los principios contenidos en la LPAG referidos al PAS 

proviene del derecho administrativo mas no del Derecho Penal (citado por Guzmán 2016: 

651), a pesar de que existe gran similitud entre unos y otros. 

3.2.1. Principio de legalidad 

Este principio implica, en primer lugar, que la Administración se sujeta a la totalidad del 

ordenamiento jurídico y en especial, a la ley. En el PAS, dicha garantía es especialmente 

intensa, puesto que se hace referencia de manera directa al rango de ley de la norma 

que asigna la potestad sancionadora. En segundo lugar, la Administración pública, a 

diferencia de los particulares, no goza de la llamada libertad negativa (nadie está 

obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que esta no prohíbe) o 

principio de no coacción, dado que solo puede hacer aquello para lo cual está facultada 

en forma expresa (Guzmán 2016: 652). 

Para Morón, esta es una regla de reserva de competencia para dos aspectos de la 

potestad sancionadora: para la atribución de la competencia sancionadora de una 

entidad pública y para la identificación de las sanciones aplicables a los administrados 

por incurrir en ilícitos administrativos. Conforme a ella ambos aspectos de la materia 

sancionadora no podría ser abordados por una norma sublegal. Es conveniente 

establecer que esta reserva no solo implica que una norma con rango de ley cumpla con 

enunciar qué pena será aplicable sino que debe fijar con la mayor precisión posible sus 

márgenes de aplicación, cantidad, duración, etc, en particular, el extremo máximo de 

agravio posible a los derechos ciudadanos (2015: 752-753). 

3.2.2. Principio de debido procedimiento 

Implica que las entidades aplicarán sanciones sujetándose al procedimiento establecido 

respetando las garantías del debido proceso. Se define al debido proceso como el 

conjunto de garantías indispensables para que un proceso en el cual se va a tomar una 

decisión pueda ser considerado justo. La doctrina y la jurisprudencia reconocen dos 

modalidades de debido proceso, el adjetivo y el material. El adjetivo o procesal implica 

el cumplimiento de las formalidades del proceso. El debido proceso material implica la 

emisión de una sentencia ajustada a derecho, es decir, la realización de un proceso justo 

(Guzmán 2016: 654-655). 

3.2.3. Principio de razonabilidad 

Este principio está diseñado a fin de evitar que la sanción carezca de efecto disuasivo, 

pero a la vez que no constituya un exceso de punición de tal manera que la sanción 

resulte ser confiscatoria (Morón 2008: 755). 

El Decreto Legislativo N° 1272 al modificar la Ley N° 27444, ha incluido dentro del 

principio de razonabilidad, al principio de proporcionalidad, que señala que las 

sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como 

infracción, observando siete criterios a efectos de su graduación, los mismos que se 

enumeran a continuación: 

a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; 

b) La probabilidad de detección de la infracción; 
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c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 

d) EI perjuicio económico causado; 

e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) 

año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. 

f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y 

g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 

Un principio que ha ido apareciendo en la jurisprudencia, la doctrina y más 

recientemente en la ley es el de no confiscatoriedad, por el cual la sanción 

administrativa no puede encontrarse por encima de determinado monto, aun cuando 

este sea inferior al establecido legalmente de manera general. Dicho monto se 

encuentra determinado sobre la base de condiciones específicas del administrado, en 

específico sobre sus ventas o ingresos. Este principio es controvertido, dado que puede 

afectar el rol disuasivo que posee la sanción administrativa, puesto que la afectación al 

patrimonio de la empresa debería ser una consecuencia previsible que debe tomar el 

administrado antes de cometer la infracción. A ello se debe agregar que es un principio 

que surge como resultado de normas reglamentarias, sin que se encuentre sustentado 

en la norma con rango de ley (Guzmán 2016: 659-660). 

3.2.4. Principio de tipicidad 

Este principio exige el cumplimiento de tres aspectos concurrentes: a) la reserva de ley; 

b) la exigencia de certeza o exhaustividad suficiente en la descripción de las conductas 

sancionables constitutivas de las infracciones administrativas; c) la interdicción de la 

analogía y la interpretación extensiva en la aplicación de los supuestos descritos como 

ilícitos (Morón 2015: 768). 

En tal sentido, este principio se asemeja a su equivalente a nivel del derecho penal. Sin 

embargo, existe una diferencia muy importante entre ambos, que estriba en la 

posibilidad de que la ley autorice la tipificación reglamentaria, lo cual es impensable en 

el ámbito del derecho penal (Vergaray y Gómez 2009: 413). En opinión de Guzmán, 

resulta erróneo otorgar discrecionalidad a la administración en la determinación de 

sanciones, dado el nulo control que existiría respecto a dicha actuación, con el 

consiguiente perjuicio para el administrado (2016: 663). 

En este orden de ideas, se tiene tres posibles situaciones. La primera, que sea la ley la 

que se reserve la tipificación de las conductas que constituyen infracción, así como las 

sanciones aplicables. La segunda, donde la ley establece los lineamientos de la 

tipificación, mientras que el Reglamento establece las infracciones y sanciones 

respectivas sobre la base de lo establecido en la ley. Un ejemplo se encuentra en el 

ámbito de la normativa ambiental: La Ley N° 30011 establece las conductas que 

constituyen infracciones administrativas, pero señala además que mediante resolución 

de Consejo Directivo del OEFA se tipificarán las conductas y se aprobará la escala de 

sanciones aplicables. Si bien la ley establece los lineamientos para que el OEFA pueda 

tipificar, en este caso la atribución corresponde a dicha entidad y ya no al Ministerio del 

Ambiente. Esta tipificación que se muestra menos discrecional y se ajusta a la amplitud 

de las infracciones en materia ambiental, no admitiría la rigidez de una norma con rango 
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de ley. Finalmente, existen casos en los cuales la tipificación es cedida al reglamento, a 

través de una delegación reglamentaria, como es el caso de la Ley Marco de los 

Organismo Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. Es cierto que 

en esta materia las infracciones son profusas, pero es discutible si ello puede justificar 

la discrecionalidad otorgada a estas entidades para definirlas por sí mismas, sin que 

exista la obligación de que ello sea a través de un decreto supremo (Guzmán 2016: 663-

665). 

3.2.5. Principio de irretroactividad 

Bajo este principio se aplica las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 

incurrir el administrado en la conducta a sancionar. La ley contempla, sin embargo, la 

retroactividad benigna, al señalar la aplicación de normas posteriores cuando resulten 

más favorables al administrado. Este principio no es aplicable a sanciones ya ejecutadas. 

Por otro lado, en un procedimiento en trámite operaría la sustracción de la materia 

(Guzmán 2016: 665-666). 

3.2.6. Principio de concurso de infracciones 

A través de este principio, cuando una misma conducta califique como más de una 

infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin 

perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. 

Es preciso diferenciar entre el concurso ideal y real de infracciones. El concurso ideal es 

aquel en el cual un mismo hecho afecta varios bienes jurídicos, mientras que el concurso 

real ocurre cuando varias acciones simultáneas afectan a determinados bienes jurídicos. 

Por ende, el principio en referencia se aplicará cuando exista concurso ideal de 

infracciones, puesto que en el caso de un concurso real cada hecho deberá ser 

sancionado como resultado de la infracción generada (Vergaray y Gómez 2009: 423). 

3.2.7. Principio de continuación de infracciones 

Este principio tiene por finalidad impedir el inicio de nuevos procedimientos 

sancionadores cada vez que el particular comenta una infracción que forma parte de un 

conjunto de infracciones íntimamente relacionadas entre sí (Vergaray y Gómez 2009: 

424), así como para aplicar el supuesto de continuidad con el fin de graduar la sanción 

administrativa. 

De esta manera, para imponer sanciones por infracciones en las que el administrado 

incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta días 

desde la fecha de la imposición de la última sanción y que la entidad acredite haber 

solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho 

plazo (Guzmán 2016: 668). 

3.2.8. Principio de causalidad 

Mediante este principio, la responsabilidad recae en quien realiza la conducta omisiva 

o activa constitutiva de infracción sancionable. 

Al igual que el derecho penal y la responsabilidad civil, el criterio de causalidad a aplicar 

es el de la denominada causalidad adecuada, la misma que atribuye responsabilidad de 

infracciones generadas por hechos que normalmente causan dichas conductas 

legalmente tipificadas (Guzmán 2016: 669). 
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3.2.9. Principio de presunción de licitud 

Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 

deberes mientras no cuenten con evidencia de lo contrario. Este principio se diferencia 

del principio de presunción de inocencia en el ámbito penal, en cuanto a que este 

último opera en un contexto de un proceso judicial, donde existe una clara 

imparcialidad, lo que no siempre ocurre en el contexto administrativo, donde la 

imparcialidad es discutida. Asimismo, en el proceso penal quien posee la carga de la 

prueba no es el juez, sino el fiscal, mientras que en el procedimiento administrativo 

sancionador la carga de la prueba le corresponde a quien resuelve, esto es, a la 

Administración pública (Guzmán 2016: 675). 

3.2.10. Principio de culpabilidad 

El 20 de marzo del 2017 mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS se aprobó el TUO 

de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, que sistematiza la 

Ley N° 27444 y el Decreto Legislativo N° 1272. Este Decreto Legislativo incorporó el 

principio de culpabilidad al listado de principios que rigen la potestad sancionadora 

administrativa, el mismo que ha transformado la responsabilidad del administrado de 

objetiva a subjetiva, salvo en los casos que se disponga expresamente la 

responsabilidad objetiva mediante ley o decreto legislativo. 

Anteriormente, el modelo de responsabilidad administrativa peruano se diferenciaba 

de la jurisprudencia comparada, en particular de la española, por ser un modelo 

objetivo y no subjetivo.  

Tal y como afirma Guzmán, el principio de culpabilidad tan empleado por la doctrina en 

materia administrativa sancionadora, carece de sustento en el ámbito de las 

infracciones administrativas; dado que, es por completo imposible que el administrado 

pueda acreditar que ha actuado con la diligencia requerida al cometer una infracción 

administrativa. Si se admitiera la necesidad de acreditar el dolo o la culpa para efectos 

de la responsabilidad administrativa sería imposible que una persona jurídica pueda ser 

sancionada, puesto que la actuación dolosa o culposa solo podría atribuirse a sus 

representantes (2016: 670-671). 

Con la inclusión del principio de culpabilidad, será necesario analizar los factores de 

atribución de responsabilidad subjetivos, como lo son el dolo o la culpa. No se comparte 

la decisión del legislador por un cambio tan significativo como este, ya que con la 

inclusión de este nuevo principio el tratamiento hacia un PAS pasa a tener las mismas 

reglas que se utilizan en sede penal, donde claramente la responsabilidad es subjetiva 

y en donde sí es imprescindible la valoración del dolo o la culpa del sujeto que comete 

un delito. En sede administrativa, “si una persona abrió su local comercial sin licencia 

no es posible que se exonere de responsabilidad demostrando haber actuado con la 

diligencia requerida” (Guzmán 2016: 670-671). 

3.2.11. Principio de non bis in ídem 

Este último principio establece que no se podrá imponer sucesiva o simultáneamente 

una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se 

aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende 
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también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de 

continuación de infracciones. 

En cuanto al sujeto y al hecho de esta triple identidad no hay mayor complicación. En 

cuanto al fundamento, es necesario identificarlo con el bien jurídico protegido, de tal 

manera que si no es el mismo no estamos ante la vulneración al non bis in ídem y va a 

ser posible aplicar de manera simultánea las sanciones que correspondan (Guzmán 

2016: 677). 

3.3. REGLAS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

3.3.1. Inicio del procedimiento sancionador 

Conforme al inciso 1, del artículo 253° de la LPAG, el procedimiento sancionador se 

inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden 

superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia.  

En cuanto al inicio del PAS a través de una denuncia, la misma por definición es un 

mecanismo de colaboración del administrado con la Administración y no un medio para 

ejercer el derecho de petición; por lo tanto, el denunciante no es parte del 

procedimiento sancionador y en consecuencia no interactúa en el mismo (Guzmán 

2016: 684).  

Ante el planteamiento de poder incluir al denunciante como parte del PAS, se señala 

que “[e]l problema […] estriba en modificar la naturaleza del procedimiento, puesto que 

si el denunciante actúa con el fin de satisfacer su propio interés, el cual entra con 

conflicto con el del denunciado (Lozano 2003: 100), no nos encontramos ante un 

procedimiento sancionador, sino ante un procedimiento administrativo trilateral” 

(Guzmán 2016: 685). 

3.3.2. Participación de terceros en el procedimiento sancionador 

El artículo 69° de la LPAG, en cuanto a los terceros administrados prevé lo siguiente: 

 

Artículo 69.- Terceros administrados 

69.1 Si durante la tramitación de un procedimiento es advertida la existencia de terceros 

determinados no comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar 

afectados con la resolución que sea emitida, dicha tramitación y lo actuado les deben 

ser comunicados mediante citación al domicilio que resulte conocido, sin interrumpir el 

procedimiento. 

69.2 Respecto de terceros administrados no determinados, la citación es realizada 

mediante publicación o, cuando corresponda, mediante la realización del trámite de 

información pública o audiencia pública, conforme a esta Ley. 

69.3 Los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del procedimiento, teniendo 

los mismos derechos y obligaciones de los participantes en él. 

 

Según Morón, a pesar que la norma le otorga derechos y obligaciones al tercero una 

vez apersonado al procedimiento administrativo, esto no significa que el tercero 

administrado sea un sujeto semejante al de accionante o reclamante: 
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A diferencia del proceso judicial, la noción de tercero es amplia en lo administrativo, por 

lo cual una vez que aquel, ingresa dentro de la actuación administrativa concreta, deja 

de tener esa calidad, adquiriendo carácter de administrado, para todos sus efectos. 

Dicha conversión se debe al reconocimiento del interés público inherente a todo 

procedimiento gubernativo por el cual la relación jurídico-procesal afecta a todo 

procedimiento gubernativo por el cual la relación jurídico-procesal afecta de diversas 

maneras a otras personas distintas a las originalmente relacionadas. 

La calidad de tercero solo permanece en tanto y en cuanto aquel no intervenga o 

participe en el procedimiento. Cuando ingresa, adquiere de pleno derecho carácter de 

administrado. 

Considerando esta característica, podemos conceptuar al tercero como aquel sujeto 

distinto del accionante o reclamante que durante el transcurso del procedimiento se 

presenta ostentando la cualidad de titular de un interés jurídico respecto del acto que 

será emitido en tal secuencia administrativa, aun cuando directamente ese acto no 

esté dirigido a él (Morón 2015: 336) [Énfasis agregado]. 

 

La incorporación del tercero al procedimiento puede acontecer de manera voluntaria, 

mediante el mecanismo procesal de la oposición, a través de la cual abandona su 

posición indeterminada; sin embargo, ni la espera de este apersonamiento ni su 

concreción suspende o retrotrae el procedimiento, respectivamente. Esta intervención 

será provocada cuando la identificación de los terceros pueda evidenciarse del propio 

expediente y, una vez producida la convocatoria, el procedimiento deberá ser 

suspendido a partir de la citación al tercero hasta su comparecencia o hasta el 

vencimiento del plazo para hacerlo; como por ejemplo, convocar al adjudicatario de 

una buena pro en el procedimiento recursal incoado por otro proveedor para anular la 

licitación (Morón 2015: 336-337). 

En cuanto al PAS, algunas normas especiales permiten expresamente la participación 

de terceros con interés legítimo, permitiéndosele un ámbito de interacción. El requisito 

para su participación es que dichos terceros vayan a ser afectados en sus derechos o 

intereses legítimos por el resultado del procedimiento. Al igual como ocurre en el caso 

de los denunciantes, una vez que el tercero es incorporado al procedimiento 

administrativo es tratado como parte del mismo, con lo cual estaríamos ante un 

trilateral con elementos sancionadores y no ante un procedimiento sancionador puro 

(Guzmán 2016: 685). 

En la regulación vigente, al momento de efectuar el muestreo, el tercero no puede ser 

parte con derecho a solicitar reparación pese a ser víctima del daño, obligándolo a 

recurrir a la vía ordinaria. 

3.3.3. Caracteres de la resolución que ponga fin al procedimiento 

La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será 

notificada tanto al administrado como al órgano o entidad que formuló la solicitud o a 

quien denunció la infracción, de ser el caso. Esta regla le da forma a la discusión respecto 

de la legitimidad de los denunciantes. Si bien es cierto, una denuncia puede generar la 
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iniciación de un PAS, ello no implica necesariamente que el denunciante pueda ejercer 

por ejemplo la facultad de contradicción (Guzmán 2016: 688). 

3.4. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) Y EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO TRILATERAL (PAT) 

Morón advierte tres diferencias entre estos procedimientos administrativos, las mismas que 

se indican a continuación: 

 

i. La intensidad de la intervención administrativa (la intervención administrativa es más 

intensa en el procedimiento sancionador que en el procedimiento trilateral. 

ii. La relación procedimental establecida entre los sujetos procesales: La relación 

procedimental en el sancionador se establece entre la Administración y el administrado 

infractor, mientras que en el procedimiento trilateral es entre dos administrados y la 

dependencia administrativa. 

iii. La posibilidad de seguir mecanismos de autocomposición de intereses o fórmulas 

conciliatorias en la decisión del procedimiento: En los procedimientos trilaterales es 

procedente y hasta preferible una fórmula conciliatoria por tratarse de aspectos 

disponibles por las partes, mientras que en los temas sancionadores no es posible por 

el interés público involucrado en la definición de la existencia o no de infracción al 

ordenamiento administrativo (Morón 2015: 742). 

 

De esta manera, a diferencia de las demás actividades de la Administración, se puede 

afirmar que la actividad sancionadora tiene un objetivo único: ejercer la pretensión 

sancionadora del poder público administrativo, mediante un procedimiento especial, donde 

el administrado tenga las suficientes garantías para el ejercicio de su defensa. Aquí, la 

Administración no busca el esclarecimiento de los hechos, la indagación de lo acontecido o 

despejar una incertidumbre. Parte de una imputación o cargo directo y su procesamiento 

busca obtener certidumbre jurídica y real a partir de la convicción a que ha llegado a obtener 

luego de una actividad común de comprobación o inspección (Morón 2015: 743). 

3.5. LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MIXTOS 

En el ámbito administrativo existen ciertos procedimientos que muestran elementos 

propios del PAT, así como elementos propios del PAS. La cuestión estriba en el 

ordenamiento que deberá aplicarse a los mismos, en mérito, por ejemplo, de la mayor o 

menor garantía que deberá emplearse (Guzmán 2016: 692). Un ejemplo de procedimiento 

mixto se encuentra en los procedimientos de protección al consumidor, donde el 

denunciante es parte del procedimiento, conforme lo prevé el artículo 107° del CPDC: 

 

Artículo 107.- Postulación del proceso 

Los procedimientos sancionadores se inician de oficio, bien por propia iniciativa de la 

autoridad, por denuncia del consumidor afectado o del que potencialmente pudiera verse 

afectado, o de una asociación de consumidores en representación de sus asociados o 

apoderados o en defensa de intereses colectivos o difusos de los consumidores. En este 

último caso, la asociación de consumidores actúa como tercero legitimado sin gozar de las 

facultades para disponer derechos de los consumidores afectados, salvo de sus asociados o 
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de las personas que le hayan otorgado poder para tal efecto. Tanto el consumidor constituido 

como parte como el tercero legitimado pueden participar en el procedimiento e interponer 

los recursos contra la resolución que deniegue el inicio del procedimiento y contra cualquier 

otra resolución impugnable que les produzca agravio. 

 

En estos casos, Guzmán señala que “es necesario analizar con cuidado los principios a aplicar 

en estos procedimientos, puesto que la aplicación de sanciones implicará la utilización de 

los principios establecidos en la ley respecto del procedimiento administrativo sancionador, 

mientras que deberá ser posible el empleo de principios de imparcialidad o mayor 

formalidad que se aplican al procedimiento administrativo trilateral” (2016: 693). 

3.6. DISTINCIONES ENTRE LA RESPONSABILIDAD PENAL Y LA RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA 

3.6.1. El principio de subsidiaridad 

Se ha señalado de manera reiterada que ambas provienen de la facultad del Estado de 

reprimir conductas antisociales y que por ello operan de manera similar: “Aquí es de 

aplicación el principio de subsidiaridad, por el cual el derecho penal es ultima ratio, 

[pues] ‘opera cuando los demás medios de control social no desincentivan 

debidamente las conductas dañosas’ (Castillo 2002: 226; Hurtado 2005: 46). Estos 

medios de control social incluyen no solo el derecho administrativo sancionador, sino 

también el derecho privado, como el derecho civil o el derecho comercial” (Guzmán 

2016: 642). 

3.6.2. Responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva 

La responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal son por naturaleza 

objetiva y subjetiva respectivamente. La responsabilidad administrativa es 

eminentemente objetiva, pues es innecesario el análisis de la existencia de dolo o 

culpa. Ello justifica, por ejemplo, la responsabilidad administrativa de las personas 

jurídicas y la de los incapaces (Guzmán 2016: 642-643). Sin embargo, como se podrá 

señalar posteriormente, la responsabilidad administrativa solo es objetiva cuando una 

norma especial así lo prevé, de lo contrario será subjetiva al igual que la responsabilidad 

penal.  

3.6.3. Procedimiento administrativo frente a proceso judicial 

En primer lugar, los procesos penales son tramitados únicamente por entes que gozan 

de función jurisdiccional. Sin embargo, la Administración pública nos muestra una gran 

diversidad de detentadores de la potestad sancionadora, que forma parte de la función 

administrativa. Por otro lado, mientras que el procedimiento administrativo 

sancionador es un procedimiento que se inicia de oficio, el proceso penal se inicia como 

resultado de una denuncia fiscal, que incluso puede ser amparada o no (Guzmán 2016: 

643-644). 
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4. RESPONSABILIDAD CIVIL 

4.1. DEFINICIÓN 

Espinoza define a la responsabilidad civil como una técnica de tutela (civil) de los derechos 

(u otras situaciones jurídicas) que tiene por finalidad imponer al responsable (no 

necesariamente el autor) la obligación de reparar los daños que este ha ocasionado (2016: 

49). 

El momento (patológico) en el que surge la responsabilidad civil es cuando se produce la 

lesión de situaciones jurídicas y, como consecuencia de ello, se origina – además – el estado 

de sujeción del patrimonio del dañante (u obligado) respecto de la víctima (o beneficiario) 

a efectos de pagar la indemnización correspondiente (Espinoza 2016: 53). 

4.2. DIFERENCIA ENTRE LA TUTELA REPARADORA, INHIBITORIA Y CESATORIA 

Espinoza efectúa la siguiente diferenciación: 

 

En lo que a tutela de derechos se refiere podemos individualizar tres momentos, el primero, 

cuando existe el peligro que se verifique un daño; segundo, cuando se produce un daño 

continuado, que no ha terminado o que exista el peligro que se repita el mismo y por último, 

cuando se consuma un daño instantáneo. Las pretensiones procesales correspondientes 

serían la inhibitoria, cesatoria y de responsabilidad civil, respectivamente. En el 

ordenamiento jurídico nacional, contamos con la tutela inhibitoria en el caso de las garantías 

constitucionales […] También en el caso del denominado abuso de derecho, encontramos a 

la tutela inhibitoria (art. II del título preliminar del c.c. y 685 c.p.c.). El modelo diseñado por 

el código civil concibe a la tutela inhibitoria como una forma de tutela cautelar, ya que el art. 

II t.p., dispone que “el interesado puede solicitar las medidas cautelares apropiadas para 

evitar o suprimir provisionalmente el abuso”. La acción cesatoria la ubicamos en el art. 17 

c.c., cuando al tutelar los derechos de la persona, se hace alusión a la “acción para exigir la 

cesación de los actos lesivos”, en el art. 26 c.c., que se refiere a la “cesación del hecho 

violatorio (del derecho a ser designado por el propio nombre)”, en el art. 28 c.c. (acción 

cesatoria por la usurpación del nombre), en lo que a situaciones jurídicas existenciales se 

refiere (Espinoza 2016: 53-54) [Énfasis agregado]. 

 

En este orden de ideas, la responsabilidad civil entrará a tallar cuando se haya consumado 

un daño instantáneo. Como se verá posteriormente, en material ambiental no se viene 

dando respuesta al resarcimiento que debería producirse luego de consumando el daño a 

la persona como consecuencia del daño ambiental. 

4.3. FUNCIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

Sin entrar a discusiones doctrinarias y a fin de evitar la enumeración de las funciones 

tradicionales con las nuevas que han sido incorporadas por la doctrina italiana por ejemplo, 

es útil lo manifestado por Espinoza (2016: 59), quien señala que las funciones de la 

responsabilidad civil tienen que ser vistas a partir de sus protagonistas, siendo estas las que 

siguen: 

a) Con respecto a la víctima es satisfactiva. 

b) Con respecto al agresor es sancionadora. 

c) Con respecto a la sociedad es disuasiva o incentivadora de actividades. 
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d) Con respecto a los tres anteriores es la función distributiva de costos de los daños 

ocasionados. 

4.4. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

Los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, tanto la derivada del incumplimiento 

de las obligaciones como la denominada extra-contractual o aquiliana, conforme lo señala 

Espinoza (2016:103) son: 
a) La imputabilidad, entendida como la capacidad que tiene el sujeto para hacerse 

responsable civilmente por los daños que ocasiona. 

b) La ilicitud o antijuridicidad, vale decir, la constatación que el daño causado no está 

permitido por el ordenamiento jurídico. 

c) El factor de atribución, o sea, el supuesto justificante de la atribución de responsabilidad 

del sujeto. 

d) El nexo causal, concebido como la vinculación entre el evento lesivo y el daño 

producido. 

e) El daño, que comprende las consecuencias negativas derivadas de la lesión de un bien 

jurídico tutelado. 

4.4.1. LA IMPUTABILIDAD O CAPACIDAD DE IMPUTACIÓN 

Para la responsabilidad civil, la imputabilidad o “capacidad de imputación” es la aptitud 

del sujeto de derecho de ser responsable por los daños que ocasiona, lo que para el 

ordenamiento jurídico nacional se da cuando el sujeto tiene discernimiento. En opinión 

de Espinoza, habrá responsabilidad sin culpa, pero no responsabilidad sin capacidad de 

imputación. En el caso de la responsabilidad sin culpa (objetiva) estarán los 

representantes legales de aquel que, careciendo de capacidad de imputación, causó el 

daño (2016: 103-104). 

El artículo 458° del C.C. tiene que ser interpretado sistemáticamente con el artículo 

1975° del C.C., que estable que, cuando el incapaz de ejercicio con discernimiento 

ocasiona un daño, este es responsable en vía solidaria con su representante legal. 

Cuando el incapaz sin discernimiento es autor de un hecho dañoso, responde solo su 

representante legal (artículo 1976° del C.C.). La conciencia a la cual se refiere el artículo 

1974° del C.C. y el discernimiento reclamado en los artículos 1975° y 1976° se 

diferencian por un criterio de temporalidad: en el primer caso se trata de una situación 

transitoria y en el segundo es permanente. Entonces, a efectos de atribuir 

responsabilidad civil, el sujeto capaz o incapaz debe tener discernimiento. Debe 

distinguirse, entonces el elemento de la imputabilidad del de la culpa (como 

perteneciente al elemento factor de atribución) (Espinoza 2016: 105). 

La doctrina no es pacífica cuando la responsabilidad del incapaz confluye con los 

supuestos de responsabilidad objetiva y subjetiva. Al respecto, Espinoza (2016: 107-

108) describe la existencia de dos posiciones:  

a) Que las normas que regulan la responsabilidad de los sujetos incapaces (o de 

los capaces en estado transitorio de inconciencia) solo se aplican en 

supuestos de responsabilidad subjetiva y, en el caso de supuestos de 

responsabilidad objetiva, el sujeto incapaz es responsable, por cuanto este 

particular estatus es irrelevante a efectos de la atribución de 

responsabilidad. 
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b) Que tanto en los supuestos de responsabilidad subjetiva como objetiva se 

aplica la normatividad de los sujetos incapaces, por cuanto el requisito previo 

indispensable para atribuir responsabilidad (objetiva o subjetiva) es la 

capacidad de imputación del sujeto. “La exención de responsabilidad tiene 

fundamento, no en la falta de culpa, sino en la exigencia de tutela de este 

sujeto: exigencia que permanece firme cuando el sujeto se encuentre 

realizando actividades peligrosas” (Massimo 1994: 712). Espinoza es quien 

suscribe también esta posición y hace hincapié en la irrelevancia de la culpa 

(o el dolo) como factor d atribución en la responsabilidad objetiva, lo que no 

sucede con la capacidad de imputación del agente dañino, siendo esta 

relevante. 

Frente al sistema francés, que responsabiliza al privado de discernimiento por sus actos 

ilícitos y el sistema italiano, que establece como condición para atribuir la 

responsabilidad civil, la de tener capacidad de querer y de entender, el legislador 

peruano ha optado, de una manera correcta según Espinoza, por esta última posición 

(2016: 110). 

Se debe tener presente que la imputabilidad no solo es referible a la persona natural, 

ya que también lo será respecto a la persona jurídica y a las organizaciones de personas 

no inscritas. El parámetro de imputabilidad de estos sujetos de derecho, por razones 

obvias, no se da en función del discernimiento: en tanto sujetos de derecho, tienen 

capacidad de goce y de ejercicio y dentro de esta última está comprendida su capacidad 

para ser responsable por los daños que causen a través de los titulares de sus órganos, 

sus representantes o sus dependientes. El representante legal (en línea de principio) 

ha de responder por todos los casos en los que el incapaz sin discernimiento ocasione 

daños: tanto por responsabilidad objetiva como subjetiva (Espinoza 2016: 110-111). 

4.4.2. LA ILICITUD O ANTIJURIDICIDAD 

El concepto de licitud no debe ser confundido con el de legalidad. En palabras de 

Espinoza, se podría decir, que legalidad es la conformidad con la ley, mientras que la 

licitud es la conformidad con la justicia. Por ello, la acepción material de licitud 

(conformidad al valor justicia) debe prevalecer a la acepción formal (conformidad al 

dato legislativo) (2016: 114). 

Se afirma que una conducta es antijurídica “no solo cuando contraviene una norma 

prohibitiva, sino también cuando la conducta viola el sistema jurídico en su totalidad, 

en el sentido de afectar los valores o principios sobre los cuales ha sido construido el 

sistema jurídico” (Taboada 2001: 27-28). Por lo tanto, la presencia de la ilicitud es un 

elemento de cualquier supuesto de responsabilidad civil, sea objetiva o subjetiva 

(Espinoza 2016: 120). 

4.4.2.1. Las causas de justificación del hecho dañino 

El artículo 1971° del C.C. establece como causas de exoneración de responsabilidad las 

siguientes: 
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a) El ejercicio regular de un derecho 

Diez-Picazo sobre esta causal sostiene lo siguiente: “el que viola un derecho ajeno 

en el ejercicio de su propio derecho no actúa antijurídicamente y, por consiguiente, 

ninguna responsabilidad le incumbe por los quebrantos que pueda causar” (citado 

por Espinoza 2016: 159).  

Espinoza afirma que, si se ocasiona un daño a otro derecho, nos encontraremos 

frente a un supuesto genérico de responsabilidad civil y, si se lesiona un legítimo 

interés, nos encontramos frente a un abuso de derecho y, en ambos casos, los 

daños ocasionados deben ser resarcidos. En ambos supuestos se da el requisito de 

la ilicitud o antijuridicidad, aplicándose los mismos criterios y principios (2016: 159). 

Esta causa de justificación podría ser invocada en materia ambiental; dado que, por 

ejemplo, una empresa minera al desarrollar una actividad económica está 

ejerciendo regularmente su derecho.  

Al respecto, en la doctrina se ha mencionado la existencia de actos lícitos dañosos, 

donde a pesar que no existe antijuridicidad existe el deber de reparar, figura en la 

que podría incluirse al daño ambiental. Espinoza, antes de emitir su opinión al 

respecto se remite a lo previsto por el artículo 142° de la LGA: 

 

Artículo 142.- De la responsabilidad por daños ambientales 

142.1 Aquél que mediante el uso o aprovechamiento de un bien o en el ejercicio de 

una actividad pueda producir un daño al ambiente, a la calidad de vida de las 

personas, a la salud humana o al patrimonio, está obligado a asumir los costos que 

se deriven de las medidas de prevención y mitigación de daño, así como los relativos 

a la vigilancia y monitoreo de la actividad y de las medidas de prevención y 

mitigación adoptadas. 

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. 

 

El autor en referencia, en cuanto a la última parte del artículo citado; sostiene que 

al causarse daño ambiental “no contraviniendo disposición jurídica”, deviene en un 

tipo de abuso de derecho con daño al medio ambiente; es decir, un supuesto de 

ilicitud, porque se trata de un ejercicio (u omisión) irregular de un derecho, razón 

por la cual no sigue la tesis de la existencia de los “actos lícitos dañosos” (Espinoza 

2016: 161-162). 

Cabe acotar entonces, que en los casos de responsabilidad derivada del daño 

ambiental, el elemento de la antijuridicidad está presente como en cualquier otro 

tipo de daño. Asimismo, el agente responsable del daño ambiental no podría 

invocar el ejercicio regular de un derecho para liberarse de la responsabilidad que 

se le atribuya; puesto que, su conducta es ilícita desde el momento en que lesiona 

legítimos intereses como el derecho a contar con un ambiente saludable o el 

derecho a la salud. 
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b) La legítima defensa 

El inciso 2 del artículo 1971° del C.C. precisa que la legítima defensa es “de la propia 

persona o de otra o en salvaguarda de un bien propio o ajeno”. 

Al respecto de esta causal de exoneración de responsabilidad no se efectuará mayor 

comentario; en vista de que, es más útil para el Derecho Penal que para el Derecho 

Ambiental. 

 

c) Estado de necesidad 

Se suele definir al estado de necesidad como el sacrificio de un bien jurídicamente 

de inferior jerarquía en favor de un bien jurídicamente de superior jerarquía, frente 

a un estado de peligro inminente (Espinoza 2016: 168).  

El inciso 3, del artículo 1971° del C.C., establece que no hay responsabilidad “en la 

pérdida, destrucción o deterioro de un bien por causa de la remoción de un peligro 

inminente, producidos en estado de necesidad, que no exceda lo indispensable para 

conjurar el peligro y siempre que haya notoria diferencia entre el bien sacrificado y 

el bien salvado. La prueba de la pérdida, destrucción o deterioro del bien es de cargo 

del liberado del peligro”. 

El Código Penal diferencia entre estado de necesidad justificante y estado de 

necesidad exculpante; el primero se identifica con el regulado en el artículo citado 

en el párrafo anterior, pues hay una notoria diferencia entre el bien sacrificado y el 

bien salvado; el segundo se presenta cuando los bienes en conflicto son de igual 

importancia y por consiguiente deberían merecer la misma protección. Por 

consiguiente, el daño ocasionado por el estado de necesidad exculpante, al generar 

responsabilidad civil (mas no penal), debe ser resarcido (Espinoza 2016: 169). 

4.4.2.2. Exclusiones convencionales de la responsabilidad civil 

En el ámbito de la responsabilidad extra-contractual, el artículo 1986° del C.C. prevé lo 

siguiente: 

 

Artículo 1986º.- Son nulos los convenios que excluyan o limiten anticipadamente la 

responsabilidad por dolo o culpa inexcusable. 

 

Trazegnies afirma que este pacto será expreso cuando: a) La eventual víctima está 

plenamente consciente del riesgo que puede correr; b) Cuando no solo conoce el riesgo 

sino que claramente acepta que, si el daño se produce, no habrá lugar a indemnización 

(citado por Espinoza 2016: 174-175). 

Para Espinoza, “este pacto será válido en la medida que el daño sea consecuencia de la 

culpa leve del dañante (que corresponde a la falta de diligencia ordinaria) y siempre y 

cuando no implique la violación de normas de orden público. Así, será válido si se 

ocasionan (por culpa leve) daños sobre bienes materiales del vecino, mas no sobre su 

persona o la de su familia” (2016: 175). 
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4.4.3. EL FACTOR DE ATRIBUCIÓN 

Este elemento contesta la pregunta ¿a título de qué se es responsable? Existen factores 

de atribución subjetivos (culpa y dolo), objetivos (realizar actividades o ser titular de 

determinadas situaciones jurídicas que el ordenamiento jurídico considera –si se quiere 

ser redundante– objetivamente o –si se quiere optar por una definición residual– 

prescindiendo del criterio de culpa). También forman parte de los factores de atribución 

el abuso del derecho y la equidad, siendo estos últimos considerados de manera 

independiente dadas sus particulares notas características (Espinoza 2016: 183-184). 

Históricamente, en los albores de la responsabilidad civil, uno de los elementos 

constitutivos de la responsabilidad extracontractual fue la culpa. Esta fue la época del 

reinado del principio “ninguna responsabilidad sin culpa”, principio que respondía a las 

exigencias de una sociedad principalmente agrícola. Sin embargo, la evolución de la 

sociedad hacia una realidad industrial, trajo consigo los primeros accidentes, tanto a los 

transeúntes como a los trabajadores, lo que fue la antesala para el nacimiento de la 

responsabilidad objetiva, donde la persona asume las consecuencias de la actividad 

riesgosa que ejerce, sin importar las precauciones que haya tomado (Espinoza 2016: 

184-187). 

4.4.3.1. Los factores de atribución subjetivos 

a) La culpa: Debe ser entendida como una ruptura o contravención a un standard de 

conducta. Para que la creación del riesgo sea culpable, es necesario que esta tenga 

cierta relevancia, es decir, que sea suficientemente alta la probabilidad del 

accidente o suficientemente grave el daño amenazado (Espinoza 2016: 195-196). 

Se debe distinguir: 

- Culpa objetiva: Es la culpa por violación de las leyes. El ordenamiento 

determina el parámetro del comportamiento y si el agente no lo cumple, este 

es responsable. No debe ser confundida con la responsabilidad objetiva, esta 

última es ajena al concepto de culpa. La culpa objetiva se basa en parámetros 

determinados por la ley (Espinoza 2016: 196). El ejemplo que ofrece el autor 

citado, se encuentra en el artículo 961° del C.C., donde el criterio de la normal 

tolerancia que se prevé sirve para determinar si hay o no culpa: 

 

El propietario, en ejercicio de su derecho y especialmente en su trabajo de 

explotación industrial, debe abstenerse de perjudicar las propiedades contiguas 

o vecinas, la seguridad, el sosiego y la salud de sus habitantes. 

Están prohibidos los humos, hollines, emanaciones, ruidos, trepidaciones y 

molestias análogas que excedan de la tolerancia que mutuamente se deben los 

vecinos en atención a las circunstancias [Énfasis agregado]. 

 

- Culpa subjetiva: También es llamada culpa in concreto. Alterini refiere que 

“[e]ste tipo de culpa engloba a la imprudencia (el sujeto hace más de lo debido) 

y a la negligencia (el sujeto hace menos de lo que debe)” (citado por Espinoza 

2016:197). 
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- Culpa omisiva: A efectos de responsabilizar a una persona por una omisión, 

previamente debe existir la norma que lo obligue a actuar de una manera 

determinada, así, de incumplir la misma, se genera la omisión culposa (Espinoza 

2016: 197). 

 

b) El dolo: La noción de dolo coincide con el artículo 1318° del C.C., a propósito del 

incumplimiento de la obligación (al referirse al gerundio “deliberadamente”) 

(Espinoza 2016: 202).  

4.4.3.2. Los factores de atribución objetivos 

Se denomina responsabilidad objetiva a aquella que se basa en factores de atribución 

objetivos, considerados como tales por el ordenamiento jurídico (Espinoza 2016: 207). 

El fundamento de la responsabilidad objetiva, se puede basar, entre otros, en los 

siguientes supuestos: 

 

a) Situaciones de riesgo: Previstas en el artículo 1970° del C.C., el mismo que señala 

lo siguiente: “Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de 

una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo”. 

 

b) Situaciones de ventaja: Si una persona genera una situación que le ofrece un 

resultado favorable o beneficio, tendrá que responder también por los daños que 

se ocasionen producto de dicha situación. Típicos ejemplos serían el de 

responsabilidad civil por el hecho de dependiente (artículo 1981° del C.C.) o del 

tercero del cual se vale el deudor (artículo 1325° del C.C.), el ser propietario de un 

animal (artículo 1979° del C.C.) o propietario de un edificio  (artículo 1980° del C.C.) 

(Espinoza 2016: 208). 

 

c) Situaciones legales individualizadas por el ordenamiento jurídico: Como la de ser 

representante legal (artículos 1975° y 1976° del C.C.) (Espinoza 2016: 208).  

Estos fundamentos no son excluyentes. En efecto, se podría justificar, por ejemplo, la 

responsabilidad civil del dueño del animal por ese solo hecho (dentro de las situaciones 

legales individualizadas por el ordenamiento jurídico), así como también que dicha 

situación le proporciona una ventaja (Espinoza 2016: 208).  

Bajo este criterio, el factor de atribución de la responsabilidad ambiental es objetivo 

por ser una situación legal individualizada por el ordenamiento jurídico y, de la misma 

manera, representa una situación de riesgo por el ejercicio de una actividad económica 

que contamina y por ende vulnera en todos los casos la salud de las personas, así como 

también sería el producto de una situación de ventaja, ya que dicha actividad 

económica genera un resultado favorable a quienes la ejercen. 

4.4.3.3. Cheapest cost avoider 

Es un criterio objetivo que consiste en atribuir la responsabilidad a quien se encuentra 

en una mejor posición para asumir los costos que eviten los daños. No debe confundirse 
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con el deep pocket, que es un criterio objetivo en el cual se le atribuye la responsabilidad 

a quien tiene una mejor posición económica (Espinoza 2016: 216). 

En materia ambiental, una empresa minera, por ejemplo, tendría la obligación de 

asumir las medidas de seguridad que eviten los riesgos por la actividad que realiza, pues 

es esta quien tiene conocimiento técnico de lo que podría alterar la composición del 

agua, el aire o la salud de las personas que viven próximas a la empresa. No resultaría 

viable trasladar esta carga a las posibles víctimas, independientemente si cuentan con 

una educación superior que les permita saber el grado de toxicidad de determinados 

elementos que deshecha esta empresa minera, pues el costo de prevención sería muy 

alto para ellas a comparación del costo que podría asumir la empresa. 

4.4.3.4. Abuso de derecho 

Es un principio jurídico derivado del principio de la buena fe que consiste en no admitir 

el ejercicio irregular de un derecho que lesione legítimos intereses. Existen dos tipos de 

abuso de derecho: responsabilidad civil (cuando se produce un daño y puede ser 

asimilado como un factor de atribución objetivo de la responsabilidad civil) e ineficacia 

(cuando se interpone una pretensión procesal abusiva). Se configura por acción o por 

omisión (Espinoza 2016: 219). 

En otras palabras, para Espinoza, el abuso de derecho no es más que un acto ilícito que 

se da por el conflicto existente entre un derecho subjetivo y un legítimo interés (2016: 

222). 

En cuanto al daño ambiental, en líneas generales, “no constituye abuso de derecho, sino 

un supuesto de responsabilidad civil, que se configura entre la colisión del derecho a la 

iniciativa económica (por citar el caso más recurrente) versus el derecho a tener un 

ambiente saludable” (Espinoza 2016: 222-223).  

4.4.3.5. Equidad 

Entendida como la aplicación del valor justicia en el caso concreto, puede ser 

considerada como un factor de atribución objetivo (como es el caso del artículo 1977° 

del C.C.) o como un criterio para cuantificar el daño  (como lo regula el artículo 1332° 

del C.C.) (Espinoza 2016: 239). 

El autor en referencia explica que, en cuanto al artículo 1977°, la indemnización a favor 

de la víctima se hará a cargo del patrimonio del “autor directo”, o sea el incapaz sin 

discernimiento, no por el hecho que este sea responsable (ya que no lo es, al amparo 

del artículo 1976° del C.C.) sino que, en base a la equidad, se quiere evitar que la víctima, 

ante la insuficiencia de recursos económicos del representante legal (responsable), 

asuma los costos de los daños ocasionados (2016: 240). 

4.4.4. EL NEXO CAUSAL 

Trimarchi afirma que la “causalidad del daño” no es otra cosa que “causalidad de los 

eventos puestos como fundamento del cálculo del daño” (citado por Espinoza 2016: 

240). 

Salvi sostiene que el objeto del nexo causal tiene doble relevancia: a) Para el aspecto 

del evento lesivo (causalidad de hecho o fáctica), se procede a la reconstrucción del 

hecho a los efectos de imputación de la responsabilidad; b) Para el aspecto del daño 
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resarcible (causalidad jurídica), se determinan las consecuencias dañosas que el 

responsable deberá resarcir (citado por Espinoza 2016: 241). 

Para Alterini resulta importante distinguir: a) La causa, que produce el efecto; b) La 

condición, que si bien, no lo produce por sí, de alguna manera permite o descarta un 

obstáculo; c) La ocasión, se limita a favorecer la operatividad de la causa eficiente 

(citado por Espinoza 2016: 242). 

En cuanto al término concausa, esta hace referencia a una causa concurrente con otra, 

ambas destinadas a producir el efecto dañino, entrañando una distribución de 

responsabilidad entre el dañante y dañado; consecuencia que no debe equiparar a la 

concausa con la responsabilidad solidaria, por cuanto en esta última la causalidad se 

enfoca respecto de una pluralidad de agentes dañantes (Espinoza 2016: 242). 

4.4.4.1. Teorías causales 

a) Teoría de la equivalencia de las condiciones o de la conditio sine qua non: Para 

esta teoría, al tener todas las condiciones el carácter de necesarias, a efectos que 

se produzca el resultado dañino, todas se elevan a la condición de la causa. El 

responsable del daño, para esta teoría, lo serían todos, vale decir, el camionero, 

quien manejaba la ambulancia, el que hizo el sándwich e incluso, habría que 

remontarse a quien plantó la lechuga, lo cual resulta ser del todo inaceptable 

(Espinoza 2016: 249-250). 

 

b) Teoría de la causa próxima: La causa próxima es la condición inmediata anterior a 

la producción del evento dañino. Esta teoría fue utilizada por los operadores 

jurídicos con el fin de proteger los intereses económicos de los dueños de las 

empresas ferroviarias, haciendo que sean responsables (únicamente) sus 

dependientes en tanto causantes directos o próximos del daño ocurrido, teniendo 

como consecuencia que la víctima terminaba con asumir los costos de sus daños. 

Entonces, admitir esta teoría en supuestos de responsabilidad civil extracontractual 

generaría situaciones injustas (Espinoza 2016: 250-251). 

 

c) Teoría de la causa adecuada: Esta teoría busca entre todas las condiciones aquella 

(o aquellas) que ha(n) influido de manera decisiva en la producción del evento 

dañino (Espinoza 2016: 254). 

Así, “para establecer cuál es la causa de un daño conforme a esta teoría es necesario 

formular un juicio de probabilidad, o sea considerar si tal acción u omisión del 

presunto responsable era idónea para producir o regular normalmente, un 

resultado; y ese juicio de probabilidad no puede hacerse sino en función de lo que 

un hombre de mentalidad normal, juzgada ella en abstracto, hubiese podido prever 

como resultado de su acto” (Bustamante 1997: 270). 

Se afirma que en materia de responsabilidad civil extracontractual y contractual se 

acoge la teoría de la causa adecuada (artículo 1985° del C.C.) y la teoría de la causa 

próxima (artículo 1321° del C.C., segundo párrafo), respectivamente. En opinión de 

Espinoza, “no es correcta la fórmula que obliga al operador jurídico a emplear una 



 
 

La tutela efectiva a la víctima resultante del daño ambiental en el ejercicio de 
la potestad sancionadora del OEFA 

Capítulo I 
Marco Conceptual 

 

 

— 40 — 

teoría determinada de causalidad, sino el modelo legislativo adoptado por el código 

civil debería limitarse a prescribir que el demandante tiene la carga de acreditar el 

nexo causal (en ambos tipos de responsabilidad) y como consecuencia de ello, este 

utilizará la teoría más idónea al caso en particular” (2016: 257). 

 

d) Causalidad probabilística o presunción de causalidad: Frente a situaciones 

excepcionales en las cuales no se puede probar el nexo causal, se individualiza al 

probable agente dañino para desplazarle la carga de la prueba, presumiendo el 

nexo causal.  Jourdain indica que “no se trata de simples presunciones de hecho, 

sino verdaderas presunciones de derecho, legales o jurisprudenciales” (citado en 

Espinoza 2016: 259). 

Un ejemplo que ayudará a entender esta teoría causal es el propuesto por 

Woolcott, autora citada por Espinoza, caso que se describirá a continuación: 

 

[E]l DES o diethylstibesterol era un fármaco compuesto por hormonas femeninas 

que servía para prevenir el aborto, que circuló entre 1941 y 1971. En 1947 la Food 

and Drug Adminisitration (F.D.A.) de los Estados Unidos autorizó la comercialización 

del DES solo para fines experimentales y bajo la condición que tal comercialización 

fuese precedida de una adecuada información. Sin embargo, este medicamento se 

comercializó, trayendo como consecuencia su incremento en las posibilidades de 

sufrir cáncer (en el cuello cervical o en la vagina) en las niñas cuyas madres lo habían 

utilizado durante el embarazo. El cáncer que padecían era denominado 

“adenocarcinoma” y los síntomas aparecían entre los 10 y 12 años. También 

ocasionó otros tipos de anomalías en los órganos genitales femeninos. En las 

décadas de los ’70 y ’80 las Cortes norteamericanas tuvieron que tratar numerosos 

casos de DES (Woolcott 1999: 866). 

En 1971 la F.D.A. prohibió la comercialización del DES y advirtió a la comunidad 

científica y a los consumidores acerca de la necesidad de no utilizar este fármaco. 

Varias mujeres, hijas de consumidoras de DES y que venían sufriendo cáncer, 

demandan a los laboratorios que produjeron este medicamento. Las víctimas 

sostenían que los demandados conocían o debían conocer que la sustancia 

comercializada por ellos producía efectos cancerígenos. No obstante ello, los 

convenidos no retiraron del mercado dicho fármaco. Las demandantes afirmaron, 

además, que los demandados no habían experimentado con el fármaco antes de 

introducirlo en el mercado; pero que habían confiado en los tests realizados por 

otros. Todo ello contribuyó a considerar que el fármaco no era seguro ni eficaz en 

la prevención del aborto (Woolcott 1999: 882). 

Las víctimas se organizaron en class actions. En algunos casos el resultado del 

proceso judicial fue favorable; pero en otros, los jueces no concedieron la 

indemnización solicitada. El más sonado de los casos fue Sindell v. Abbott 

Laboratories, seguido ante la Corte Suprema de California. La razón por la que se 

demandó a los laboratorios era que “por el transcurso del tiempo era imposible 

determinar de cuál de estos laboratorios provenía el medicamento consumido por 

cada una de las madres, sea porque las madres no lo recordaban (pues habían 

transcurrido toda una generación desde que los productos fueron consumidos) o 
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habían fallecido. La disyuntiva ante la cual se entraba la Corte era trágica, pues era 

imposible establecer la vinculación causal entre la producción del laboratorio y el 

daño de cada una de las víctimas. Sin embargo, la solución fue ingeniosa: cada 

empresa fue hecha responsable por una parte de los daños equivalentes a su 

participación porcentual en el mercado. Así, por ejemplo, si una empresa vendió el 

15% del DES, esta debía cancelar el 15% de la indemnización. De esta manera se 

reconocía que cada empresa había generado un riesgo equivalente a la cantidad de 

DES que había puesto en el mercado, independientemente de si ese DES había o no 

producido el daño específico por el cual se demandaba (Bullard 1996: 112-113). Este 

criterio es denominado como el de la “cuota de mercado” (Merket share liability). 

(…) 

En este caso, el hecho de haber transcurrido tanto tiempo desde el consumo del 

DES y los daños producidos, hizo que se diera el requisito de la excepcionalidad. 

Ello, aunado al hecho que se trataba de empresas-responsables difícilmente 

individualizables, hacía que las víctimas se encontraran en una situación 

particularmente desfavorable. (Espinoza 2016: 260-262) [Énfasis agregado]. 

4.4.4.2. Supuestos de ruptura del nexo causal 

Son causas extrañas o ajenas que desvirtúan o excluyen la presunta responsabilidad de 

un sujeto por la generación de daños (Espinoza 2016: 277). 

El artículo 1972° del C.C. prevé lo siguiente: 

 

Artículo 1972º.- En los casos del Artículo 1970º, el autor no está obligado a la reparación 

cuando el daño fue consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante 

de tercero o de la imprudencia de quien padece el daño [Énfasis agregado]. 

 

Tal como sostiene Espinoza, existen otros supuestos de responsabilidad objetiva no 

previstos en el artículo 1970° del C.C., como es el caso del artículo 1975° del C.C. (por 

ser representante legal del denominado incapaz con discernimiento), el artículo 1976° 

del C.C. (por ser representante del denominado incapaz sin discernimiento), el artículo 

1980° del C.C. (por ser dueño de un edificio), el artículo 1981° del C.C. (por tener a una 

persona en calidad de subordinado), entre otros. En estos casos, por interpretación 

sistemática, se debe entender que cualquier supuesto de responsabilidad objetiva, 

como lo es también la responsabilidad ambiental, están sujetos a los supuestos de 

ruptura del nexo causal previstos en el artículo 1972° del C.C. (2016: 278), siendo estos 

los siguientes: 

 

a) Caso fortuito o fuerza mayor 

Tradicionalmente se distinguía el caso fortuito (act of God) de la fuerza mayor 

(hechos del hombre). Sin embargo, la doctrina más reciente seguida por 

Espinoza, admite que el caso fortuito es sinónimo de la fuerza mayor y que este 

debe ser entendido de manera objetiva, o sea extraña al deudor (2016: 279-

281). 
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En lo que a actividades económicas se refiere, Espinoza citando a Trimarchi, 

afirma que se entiende por caso fortuito “al evento extraño al riesgo creado y 

económicamente administrable”. En efecto, “la excepcionalidad del curso 

causal es relevante solo cuando derive un accidente dañoso de dimensiones 

desproporcionadas al riesgo típico de la actividad que es fuente de la 

responsabilidad objetiva” (2016: 282-283). 

Ejemplo 1: No constituye caso fortuito la rotura de una tubería de traslado de 

aceite que, posiblemente, ha ocurrido a consecuencia de haberse fondeado una 

embarcación. El juez de segunda instancia que resolvió este caso precisó que “la 

fuerza mayor es la consecuencia del accionar de la naturaleza o del hombre, 

pero de modo inevitable, conducta esta no demostrada por la empresa 

demandada ya que estaba dentro de la previsibilidad cuidar que nadie transite 

por el lugar o que nadie se ubique en esa zona para lo cual debía señalizar, hecho 

que no está demostrado que se hubiere cumplido (Espinoza 2016: 283). 

Ejemplo 2: No constituyen caso fortuito para el transportista las lluvias que 

deterioran la mercadería transportada. La Sala Civil que revisó este caso, 

sostuvo que “resultaba indispensable poner el máximo cuidado en la protección 

de la mercadería transportada, al conocer que en los meses de enero a abril es 

común se presenten fuertes lluvias, deslizamientos y derrumbes en la zona de 

la sierra del Perú, por lo que el riesgo en este caso era totalmente previsible” 

(Espinoza 2016: 285). 

Ejemplo 3: En un arbitraje sobre un caso de incendio dentro de un almacén de 

depósito, el cual fue originado por un corto circuito, se argumentó que se 

trataba de un “caso fortuito”; sin embargo, el tribunal laudó que “no pueden 

entenderse como caso fortuito o fuerza mayor hechos que no revisten ajenidad 

o externalidad respecto de la ejecución de la prestación. En un contrato de 

depósito, la conservación de los bienes dados en custodia implica tomar todas 

las medidas tendientes a conservar los mismos en un ambiente seguro y, de 

responder prontamente frente a un daño totalmente previsible, como es un 

incendio e impedir su propagación (ese es el standard de diligencia) (Espinoza 

2016: 286). 

 

b) El hecho de un tercero 

Por el hecho de un tercero no solo tiene que pensarse en las hipótesis de dolo 

o culpa del mismo. También podría encontrarse en un supuesto de 

responsabilidad objetiva. Si bien es cierto que, en materia de responsabilidad 

civil extracontractual, el hecho propio de un tercero solo genera un supuesto de 

ruptura de nexo causal, en la responsabilidad civil por inejecución de las 

obligaciones, si bien extingue la obligación del deudor, se puede presentar la 

posibilidad que el acreedor se dirija directamente, por vía extracontractual, al 

tercero, por haber lesionado su derecho de crédito (Espinoza 2016: 287). 
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c) El hecho de la propia víctima 

Según su intensidad en producción de las consecuencias dañosas puede ser una 

concausa, en cuyo caso, aplicándose el artículo 1973° del C.C. “la indemnización 

será reducida por el juez”, o un supuesto de ruptura del nexo causal (artículo 

1972° del C.C.) (Espinoza 2016: 287). 

Si bien el factor de responsabilidad objetiva prescinde del juicio sobre la culpa 

del agente dañante a efectos de atribuir responsabilidad, se puede tener en 

cuenta su imprudencia, a efectos de fijar el quantum indemnizatorio. Este 

criterio sería perfectamente aplicable en el caso de co-responsabilidad objetiva 

(se entiende entre dañante y dañado). De ello se desprende que, no obstante el 

artículo 1973° del C.C. se refiera a la imprudencia, no se alude a esta como un 

factor de atribución de la responsabilidad de la víctima, sino como un criterio a 

tenerse en cuenta para la cuantificación de la indemnización. Con respecto al 

artículo 1972° del C.C. la conclusión es que la “imprudencia” de la víctima no 

puede ser considerada como el único supuesto de ruptura del nexo causal en el 

caso del hecho de la víctima: también cabría la responsabilidad objetiva de la 

misma (Espinoza 2016: 288-289). 

Un supuesto de asunción voluntaria del riesgo es el caso de un aviso de “perro 

bravo” o “cerco eléctrico” en el patio de una casa y, no obstante, una persona 

invade, imprudentemente, la misma y sufre daños (Espinoza 2016: 293). 

4.4.5. EL DAÑO 

Espinoza, siguiendo a Battista, afirma que el daño no puede ser entendido solo como la 

lesión de un interés protegido, por cuanto ello resulta equívoco y sustancialmente 

impreciso: el daño incide más bien en las consecuencias, aquellos efectos (negativos) 

que derivan de la lesión del interés protegido. En sustancia, interés lesionado (daño 

evento) y consecuencias negativas de la lesión (daño consecuencia: daño emergente, 

lucro cesante y daño moral) son momentos vinculados entre sí, pero “autónomos 

conceptualmente, cuanto al contenido y a la naturaleza”. Es por ello que de una lesión 

patrimonial pueden resultar consecuencias (al lado de aquellas patrimoniales) no 

patrimoniales y viceversa (2016: 299-300). 

4.4.5.1. Clasificación del daño 

a) Daño patrimonial 

- Daño emergente: Es la pérdida que sobreviene en el patrimonio del sujeto 

afectado por el incumplimiento de un contrato o por haber sido perjudicado 

por un acto ilícito (Espinoza 2016: 300-301). 

- Lucro cesante: Se manifiesta por el no incremento en el patrimonio del dañado 

(sea por incumplimiento de un contrato o por un acto ilícito). Los intereses 

dejados de percibir no son lucro cesante (Espinoza 2016: 301). 

El autor citado, refiere las siguientes reglas respecto al lucro cesante: 

i. El daño patrimonial debe ser cierto. 
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ii. El daño por lucro cesante debe basarse según un juicio riguroso de 

probabilidad (y no de mera posibilidad) y por ello deben excluirse 

aquellas pérdidas de ganancia que sean meramente hipotéticas, 

porque dependen de condiciones inciertas, como aquellas vinculadas a 

un improbable hecho de un tercero. 

iii. El criterio equitativo del juez no debe ser considerado como un 

eximente de la carga probatoria que corresponde al dañado (Espinoza 

2016: 305). 

 

b) Daño extrapatrimonial 

Comprende: “el daño a la persona, entendido como la lesión a los derechos 

existenciales o no patrimoniales de las personas y al daño moral, definido como ‘el 

ansia, la angustia, los sufrimientos físicos o psíquicos, etc’, padecidos por la víctima, 

que tiene el carácter de ‘efímeros” y no duraderos’ (Alpa 1991: 05). Dentro de la 

categoría de daño moral, se distingue el daño moral subjetivo, que lo sufre de 

manera directa el propio sujeto, del daño moral afectivo, entendido como la lesión 

a la relación afectiva respecto de sujetos, animales o bienes (Arrigo 2002: 576)” 

(Espinoza 2016: 301-302). 

Arrigo ha resistematizado la voz del denominado daño a la persona y clasifica los 

daños desde dos puntos de vista: el primero, por la naturaleza del ente afectado, 

dentro del cual se encuentra el daño subjetivo (daño de los sujetos de derecho), 

que comprende el daño sicosomático (daño biológico y daño a la salud) y al daño a 

la libertad (daño al proyecto de vida), en contraposición al cual se encuentra el daño 

objetivo (daños a los objetos de derecho). El segundo criterio clasificatorio está en 

función de las consecuencias del hecho dañoso, configurándose así el daño personal 

o extrapatrimonioal y el daño extrapersonal o patrimonial. En opinión de Espinoza, 

el daño a la persona debe ser entendido como aquel que lesiona los derechos o 

legítimos intereses de naturaleza no patrimonial, tanto de las personas naturales 

como de las personas jurídicas. El denominado daño al proyecto de vida, más que 

de tratarse de una voz autónoma del daño, se trata de un criterio (importante, por 

cierto) a efectos de la cuantificación del daño a la persona (citado por Espinoza 

2016: 302-303). 

Si bien daño a la persona y daño moral son idénticos en cuanto su contenido extra-

patrimonial, ambos difieren, puesto que la relación entre el primero y el segundo 

es de género a especie (Espinoza 2016: 306). 

El término más adecuado para referirse al daño a la persona es el de “daño 

subjetivo”, por cuanto, también lo pueden sufrir el concebido y las organizaciones 

de personas no inscritas, los cuales, técnicamente, no son personas. El daño a la 

salud representa entonces, la punta extremadamente avanzada de la tutela hacia 

la persona. De esta manera, ubica al hombre como eje y centro del derecho; sin 

embargo, la expresión más feliz para el daño patrimonial, debería ser la de “daño 
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objetivo”, por cuanto, ocasiona merma, justamente a los objetos de derecho y, 

debido a ello, este se puede determinar exactamente (Espinoza 2016: 306-307). 

Podría, entonces, definirse el daño a la persona como “la lesión de la integridad 

física y psíquica del ser humano, no como un daño abstracto y uniforme a todos los 

seres humanos, sino como un daño con consecuencias variadas que deben ser 

valoradas de manera diferenciada según las específicas circunstancias de cada 

víctima (edad, sexo, condiciones de salud, etc.) […] en este contexto, el daño moral, 

excluyendo la integridad psicofísica del ser humano, se configura por la lesión de 

los sentimientos” (Retamozo 2015: 203). 

4.4.5.2. El daño futuro 

Puede ser definido como toda consecuencia con impacto negativo producida 

posteriormente de la lesión sufrida, inclusive, después del proceso judicial. Frente a una 

pretensión indemnizatoria por nuevos daños (de una lesión cuyos daños ya fueron 

pagados de las resultas de un anterior proceso civil, penal o laboral) no deberían ser 

amparables las excepciones de cosa juzgada (porque, en puridad, se tratan de “hechos 

nuevos”) ni la de prescripción (ya que el diez a quo, deberá computarse a partir de que 

estos “nuevos daños” sean conocibles) (Espinoza 2016:321-322). 

Este tipo de daño puede presentarse en materia ambiental, tomándose en cuenta que 

el daño a la salud como consecuencia del daño ambiental puede manifestarse de 

diferentes maneras conforme al transcurso del tiempo, originándose distintos 

resultados que pueden ir desde una intoxicación (inicialmente) hasta el padecimiento 

de cáncer (años más tarde). 

4.5. LA REPARACIÓN CIVIL: EL RESARCIMIENTO DEL DAÑO 

4.5.1. DEFINICIÓN Y TIPOS DE REPARACIÓN CIVIL 

La reparación es la obligación que se le impone al dañante (una vez acreditado que se 

ha configurado un supuesto de responsabilidad civil) en beneficio del dañado, 

consistente, bien en una prestación de dar una suma dineraria (indemnización por 

equivalente) o en una prestación de hacer o de no hacer (indemnización específica o in 

natura). Sin embargo, estas prestaciones (tipos de modelos resarcitorios) no son 

excluyentes entre sí (Espinoza 2016: 367). 

En el momento de la reparación de los daños ocupa un rol importante la causalidad 

jurídica (distinta de la causalidad natural o de hecho, entendida –esta última– como 

factor de atribución), pues tal como lo afirma Salvi “sirve para fijar el límite de las 

consecuencias dañinas por las cuales es justo hacer cargo al responsable” (citado por 

Espinoza 2016: 368-369). 

En el caso que la víctima no pueda probar fehacientemente la magnitud de los daños 

ocasionados, se requiere el criterio prudencial del juez. Sin embargo, se debe distinguir 

el supuesto del demandante que no ha acreditado el daño de aquel en el cual, habiendo 

acreditado el daño, no se pudo demostrar su cuantificación exacta: es en este último en 

el que cabría aplicar el criterio equitativo regulado en el artículo 1332° del C.C. (Espinoza 

2016: 371). 
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4.5.2. EL PRINCIPIO DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO 

Este principio busca que las cosas, en la medida de lo posible, vuelvan al statu quo ante 

la producción del daño y debe ser entendido como un horizonte hermenéutico a efectos 

de que la víctima no sea doblemente perjudicada: primero, por el daño sufrido y 

después, por una indemnización ridícula (Espinoza 2016: 374). 

4.6. REGÍMENES ESPECIALES DE LA RESPONSABILIDAD EXTRA-CONTRACTUAL 

Se puede identificar como regímenes especiales contemplados en el C.C., la responsabilidad 

por los daños causados por terceros y la responsabilidad por los daños causados por las 

cosas. En cuanto a este último supuesto, se halla la responsabilidad del dueño o custodio 

por los daños del animal (artículo 1979°), la responsabilidad del propietario por la caída del 

edificio (artículo 1980°) y la responsabilidad por bienes o actividades riesgosos o peligrosos 

(artículo 1970°).  

En vista de que toda actividad contaminante sería considerada como una actividad riesgosa 

o peligrosa, esta sería un supuesto de lo previsto en el artículo 1970° del C.C., por lo que es 

necesario efectuar el desarrollo de este: 

4.6.1. Responsabilidad por los daños causados por las cosas (o el ejercicio de 

actividades) riesgosas o peligrosas 

El artículo 1970° del C.C. prevé lo siguiente: 

 

Artículo 1970º.- Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de 

una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo. 

 

Este dispositivo legal no tiene precedentes en el C.C. de 1936, ni mucho menos, en el 

de 1852. Fuente inspiradora del mismo ha sido el artículo 2050° del Código Civil 

italiano. Ambas normas se refieren, tal y como señala Monateri, a “actividades que 

están destinadas a generar daños con un grado de probabilidad particularmente alto; 

pero que son consideradas lícitas, en virtud de su utilidad social” (citado por Espinoza 

2016: 620). 

La naturaleza de este tipo de responsabilidad en el modelo peruano es objetiva y se 

basa en el fundamento del “riesgo creado”. La opción del legislador peruano, según lo 

manifestado por Espinoza, ha sido acertada, por cuanto, aun asimilando el modelo 

italiano, se ha apartado sabiamente de una redacción que puede hacer pensar, al 

emplearse la expresión “medidas idóneas para evitar el daño”, en un parámetro 

basado en la diligencia y, por ende, en un factor de atribución subjetivo (2016: 621). 

Para saber qué se debe entender por riesgoso o peligroso, un criterio a tenerse en 

cuenta es la calificación legislativa de una actividad como riesgosa y, un segundo 

criterio, vendría a ser que determinada actividad esté sujeta a un tipo especial de 

control, por el riesgo que lleva implícito, como es el caso de las actividades mineras 

(Espinoza 2016: 622). 

En cuanto a qué tipo de bienes y actividades se está refiriendo el artículo 1970°, el 

criterio interpretativo que se debe utilizar, es el que señala que responde 

objetivamente aquel que “regularmente” ejercite una actividad riesgosa o peligrosa. 
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Espinoza, siguiendo lo expuesto por Massimo, indica que “la cosa debe ser en sí 

peligrosa y no devenir en tal a causa de un uso imperito del usuario”; en este último 

caso, se aplicaría el artículo 1969° del C.C., que contempla a la responsabilidad 

subjetiva (Espinoza 2016: 623-624). 

Respecto de la legitimación pasiva, el operador jurídico, en el caso concreto, debe 

tener en cuenta quién es el que tenía el ejercicio y el control de la actividad peligrosa 

y, respecto de la legitimación activa, Monateri indica que “está puesto a protección de 

quien sea extraño a la actividad en cuanto quiere hacer internalizar a quienes ejercen 

la actividad misma los costos de mayor riesgo creado: este no ofrece protección a 

éstos, sólo a los extraños” (citado por Espinoza 2016: 626-630). 

En atención al artículo 1985° del C.C., es importante acreditar la relación de causalidad 

entre la actividad (o el bien) riesgoso o peligroso y el daño producido. Asimismo, el 

demandante tiene que demostrar el carácter de riesgoso o peligroso de la actividad o 

del bien (Espinoza 2016: 630). 

En cuanto a los supuestos de ruptura del nexo causal le son aplicables a este tipo de 

responsabilidad objetiva, lo contenidos en el artículo 1972° del C.C. Así, quien ejerce 

actividades riesgosas o peligrosas o quien es titular del bien riesgoso o peligroso, no 

será responsable si acredita que el daño se debió a alguno de los siguientes supuestos: 

 

a) Caso fortuito: En este supuesto, la jurisprudencia italiana es particularmente 

rigurosa. Así, en el caso de daños surgidos de un incendio ocasionado por un rayo 

(considerado normalmente un caso fortuito) en una empresa de suministro de 

energía eléctrica, este fenómeno de la naturaleza, no fue suficiente para liberarla 

de responsabilidad. En la realidad jurídica peruana, lo primero que se tiene que 

hacer es tener en cuenta la zona climática en la cual se encuentra la central 

eléctrica para determinar si el hecho es, o no, extraordinario, imprevisible e 

irresistible, para poder ser, o no, considerado un supuesto de ruptura de nexo 

causal. Las lluvias torrenciales “e imprevisibles” en una cancha de relave, fueron 

consideradas como un caso fortuito por resolución del Vigésimo Quinto Juzgado 

Especializado en lo Civil de Lima, del 16.01.97. Sin embargo, en segunda instancia 

se tuvo un parecer contrario, al afirmar que: “en autos están acreditados los 

hechos que generan los daños y perjuicios como consecuencia de la acumulación 

de relaves mineros que de por sí constituían peligro latente que la demandada 

debió prever tomando las medidas a que hubiere lugar” (Espinoza 2016: 630-631). 

 

b) Hecho de un tercero: Para la resolución del 22.04.94, de la Tercera Sala Civil de la 

Corte Superior de Lima, constituye hecho de un tercero “los disparos de la Policía 

Nacional, que impactaron en la cabeza del piloto y en uno de los motores del 

avión”, lo cual “paraliza” la “responsabilidad objetiva que fluye del uso de un 

aparato eminentemente peligroso (el avión)” (Espinoza 2016: 631). 

 

c) Hecho de la propia víctima: En la experiencia jurisprudencial italiana, Monateri 

afirma que “el hecho de la víctima sirve para disminuir la responsabilidad del que 
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ejercita la actividad riesgosa, pero no para excluirla” (citado por Espinoza 2016: 

631). Tal es el caso de una persona que roba fuegos artificiales de una empresa y 

le explosionan en la mano. 

  

 



CAPÍTULO II: TUTELA DE LA VÍCTIMA RESULTANTE DEL DAÑO 

AMBIENTAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO 

1. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA AMBIENTAL 

1.1. EL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (OEFA) 

A través de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013 - 

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 

del Ambiente, promulgado en el año 2008, se creó el OEFA, bajo el texto siguiente: 

 

SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL.– CREACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS 

ADSCRITOS AL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

1. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental  

Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental –OEFA, como organismo público 

técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose 

en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la 

supervisión, el control y la sanción en materia ambiental que corresponde. 

Sus funciones básicas serán las siguientes: 

a) Dirigir y supervisar la aplicación del régimen común de fiscalización y control ambiental y 

el régimen de incentivos previstos en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, así como 

fiscalizar y controlar directamente el cumplimiento de aquellas actividades que le 

correspondan por Ley. 

b) Ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias, aplicando las 

sanciones de amonestación, multa, comiso, inmovilización, clausura o suspensión, por las 

infracciones que sean determinadas y de acuerdo al procedimiento que se apruebe para tal 

efecto, ejerciendo su potestad de ejecución coactiva, en los casos que corresponda. 

c) Elaborar y aprobar el plan anual de fiscalización ambiental, así como elaborar el informe de 

resultados de aplicación del mismo. 

d) Realizar acciones de fiscalización ambiental en el ámbito de su competencia. 

e) Supervisar que las entidades competentes cumplan con las funciones de fiscalización 

establecidas por la legislación vigente. 

f) Emitir opinión técnica sobre los casos de infracción ambiental que puedan dar lugar a la 

acción penal por la comisión de los delitos tipificados en la legislación pertinente. 

g) Informar al Ministerio Público de aquellos hechos de naturaleza penal que conozca en el 

ejercicio de su función [El subrayado es propio]. 

El OEFA como organismo técnico especializado goza de independencia para ejercer sus 

funciones, está dirigido por un Consejo Directivo, se sujeta a los lineamientos técnicos del 

Sector Ambiente (compuesto por el MINAM y sus organismos adscritos), con quien coordina 

sus objetivos y estrategias y, su política de gasto es aprobada también por este sector en el 

marco de la política general de gobierno (Guzmán 2016:129). Sus funciones pueden 

agruparse de la siguiente manera: 
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a) La función evaluadora: Comprende la vigilancia y monitoreo de la calidad del 

ambiente y sus componentes (agua, aire, suelo, flora y fauna). Además, implica la 

identificación de pasivos ambientales del Subsector Hidrocarburos. 

b) La función de supervisión directa: Contempla la verificación del cumplimiento de 

obligaciones ambientales fiscalizables. Asimismo, comprende la facultad de dictar 

medidas preventivas, mandatos de carácter particular y requerimientos de 

actualización de instrumentos de gestión ambiental. Para Pozo, esta función  

“permite determinar - a través de las acciones de supervisión - si las normas se 

cumplen” (2016: 4). 

c) La función de fiscalización y sanción: Comprende la investigación de la comisión de 

posibles infracciones administrativas y la imposición de sanciones, medidas 

cautelares y correctivas. Mediante esta función, se puede determinar a través del PAS 

si el administrado es responsable del incumplimiento y si éste es sancionable (Pozo 

2016: 4). 

d) La función de aplicación de incentivos: Mediante la cual se administra el Registro de 

Buenas Prácticas Ambientales y se otorgan incentivos para promover el cumplimiento 

de la normativa ambiental. 

1.2. RESPONSABILIDAD OBJETIVA 

En sede administrativa, se hace uso de la responsabilidad objetiva en materia ambiental. Así 

lo señala la Resolución de Consejo Directivo N° 038-2013-OEFA/CD - Reglas Generales 

sobre el ejercicio de la Potestad Sancionadora del OEFA: 

SEXTA.- Responsabilidad administrativa objetiva 

6.1  De conformidad con lo establecido en el Artículo 18° de la Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental, la responsabilidad administrativa en materia ambiental 

es objetiva. 

(…) 

La regla 6.1 se remite a lo dispuesto en el artículo 18° de la Ley N° 29325 – Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, cuyo contenido es el siguiente: 

Artículo 18°.- Responsabilidad objetiva 

Los administrados son responsables objetivamente por el incumplimiento de obligaciones 

derivadas de los instrumentos de gestión ambiental, así como de las normas ambientales y 

de los mandatos o disposiciones emitidas por el OEFA. 

Cabe recordar que la responsabilidad objetiva obliga al responsable a reparar el daño 

causado sin tomar en consideración elementos subjetivos como el dolo o la culpa del agente 

contaminador, basta la sola acreditación de la infracción administrativa para que el 

responsable asuma la sanción correspondiente de su acción u omisión; por lo tanto, la 

responsabilidad subjetiva aplicable a un procedimiento administrativo cualquiera conforme 

a la nueva modificatoria de la Ley N° 27444 señalada anteriormente, no resulta aplicable en 

materia ambiental. 
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1.3. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) AMBIENTAL 

El PAS ambiental es “el procedimiento mediante el cual se determina la comisión de una 

infracción administrativa por el incumplimiento de obligaciones establecidas en las normas 

administrativas ambientales vigentes, en instrumentos de gestión ambiental, entre otras 

obligaciones” (Benavente 2015: 33).  

Se inicia siempre de oficio, a iniciativa de la autoridad competente, como consecuencia de 

orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades o con motivo de la 

interposición de una denuncia ambiental (Benavente 2015: 33). 

1.3.1. Inicio del PAS ambiental 

Se entiende que todo PAS es iniciado siempre de oficio por la entidad administrativa 

correspondiente. En el supuesto de que este se inicie como consecuencia de una 

denuncia, tal como refiere Danós, cabe preguntarse si los denunciantes de infracciones 

ambientales adquieren la condición de parte en el respectivo PAS, tema que no resulta 

pacífico ni siquiera en la doctrina administrativa comparada (2000: 59-60). 

Benavente afirma que actualmente cualquier persona puede comunicar la existencia de 

alguna infracción en contra del ambiente ante el OEFA, pero la acción de comunicar no 

la hace parte del PAS que iniciará dicho organismo. De esta manera, la administración 

se encargará de la fiscalización ambiental correspondiente y sólo notificará al 

denunciante en caso de que su denuncia haya sido rechazada (2015: 23).  

En el ordenamiento jurídico peruano no existe norma legal que asigne la condición de 

parte en el PAS a los denunciantes de infracciones ambientales (Danós 2000: 61), lo cual 

constituye uno de los principales problemas por los que atraviesa el afectado en sede 

administrativa; puesto que, al no ser parte del PAS no sería directamente beneficiado 

por las medidas correctivas que podrían imponérsele al agente contaminador y, de esta 

manera, su interés individual menoscabado no encontraría tutela en el ámbito 

administrativo.  

El OEFA cuenta con facultades para sancionar el daño ambiental; sin embargo, la LGA 

no faculta a las entidades administrativas ambientales para velar por los intereses 

individuales menoscabados como consecuencia del daño al ambiente propiamente 

dicho, señalándose la vía civil como la apropiada para la protección de este tipo de 

interés. Bajo este criterio, lo que le compete al OEFA proteger solo sería el interés difuso 

mas no el interés individual. 

Que el denunciante sea parte del PAS ambiental pareciera ir en contra de la naturaleza 

de un PAS común. Al respecto, Andaluz refiere lo siguiente: 

Aunque en el derecho administrativo existe consenso en que para el procedimiento 

sancionador existen solo dos partes, una el Estado y la otra el presunto infractor, nos 

parece que negarle al denunciante la calidad de parte es contrario a la naturaleza de 

obligación que todo ciudadano tiene de contribuir y colaborar con el ambiente sano 

(artículo I de la LGA) y se presta a un manejo poco transparente del procedimiento 

administrativo sancionador. Pensamos que tampoco se condice con el artículo IV de la 

LGA que autoriza a ‘interponer acciones legales, aun en los caso en que no se afecte el 

interés económico del accionante’, ya que resulta obvio que el legislador ha prendido 
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otorgar un rol activo a los miembros de la sociedad civil que, de manera altruista, desean 

contribuir a la fiscalización de actividades que pueden lesionar el ambiente. Resulta 

irónico que una legitimación supuestamente extraordinaria amplia en sede 

administrativa termine permitiendo menos que lo autorizado por la legitimación 

extraordinaria restringida del artículo 82 del CPC (Andaluz 2016: 833) [Énfasis 

agregado]. 

No obstante, la calidad de parte le ha sido concedida al denunciante (consumidor) en el 

procedimiento sancionador que este sigue ante el INDECOPI, denominándose a este 

PAS como mixto por presentar características de un procedimiento trilateral junto con 

aquellas que le corresponden a un sancionador puro.  

El OEFA podría adoptar un procedimiento mixto luego de que la LGA lo faculte para 

proteger tanto el interés difuso como el interés individual y colectivo, permitiéndose al 

o los afectados ser parte del PAS, lo que contribuiría a la final protección de la persona 

y del ambiente en sí mismo. 

El OEFA, como organismo especializado en materia ambiental, cuenta con todas las 

herramientas para acreditar el daño ambiental, lo que permitiría a la víctima tan solo 

presentar prueba acerca del daño generado a su salud, a fin de que se dicte una medida 

correctiva que busque la pronta reparación del bien jurídico lesionado. El afectado 

posteriormente podrá demandar el resarcimiento correspondiente en un proceso civil, 

luego de que la medida correctiva dictada por el OEFA haya cumplido con la finalidad 

de proteger y reparar con prontitud el daño a la salud de la persona.  

A pesar que el denunciante no adquiere la calidad de parte en el PAS seguido por el 

OEFA, a la fecha puede intervenir como tercero. Para Benavente, las facultades que se 

le otorgan al denunciante incluido en el PAS como tercero, conduce a que, por ejemplo, 

si la Dirección de Fiscalización del OEFA emite una resolución que pueda afectar al 

ambiente o a alguno de sus componentes, el denunciante podrá recurrir a un órgano 

superior que revise dicha decisión, a fin de que declare la nulidad del acto 

administrativo, correspondiendo al Tribunal la determinación de la nulidad (2015: 34). 

Al respecto, debe entenderse que la facultad del denunciante para recurrir en vía 

judicial y administrativa un acto administrativo, está referido solo a la protección del 

interés difuso vulnerado (y no al interés individual o colectivo), pues como se dijo, este 

es el único interés que viene siendo protegido por el OEFA a través de sus 

procedimientos sancionadores.  

1.3.2. Medidas que puede interponer el OEFA con la finalidad de proteger el 

ambiente 

Al comparar la realidad del OEFA en la actualidad con la situación por la que atravesó el 

INDECOPI hace algunos años, se puede verificar que el OEFA presenta similares 

problemas que a la fecha ya ha corregido el INDECOPI, los que en su momento fueron: 

1. Cero indemnizaciones. 

2. Pronunciamiento previo de la Autoridad de Competencia. 
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3. Incertidumbre sobre la legitimidad del Indecopi para actuar, colectivamente, en 

representación de los afectados. 

4. Pocos incentivos para la presentación individual de demandas (Espinoza 2016: 23). 

Espinoza manifiesta que las soluciones dadas a estos problemas fueron las medidas 

correctivas restitutorias en sede administrativa y las acciones de clase para demandar 

daños y perjuicios (2016: 24). En este sentido, Baca refiere lo siguiente: 

 […] uno de los más importantes cambios en la legislación sobre protección al 

consumidor se produjo al otorgarle al Indecopi potestades para establecer medidas 

correctivas, por las cuales se buscaba corregir los efectos negativos sobre el consumidor 

que se hubieran producido con la infracción. No se trata de medidas sancionadoras, sino 

de medidas por las cuales se busca reponer la legalidad al estado previo a su vulneración 

[…] Sin embargo, la principal dificultad de este tipo de medidas fue, desde el principio, 

su distinción de las indemnizaciones que otorgaría en exclusiva el Poder Judicial, no la 

Administración pública. La delgada línea que separa ambas categorías se ha vuelto 

incluso más tenue, si cabe, a partir de lo dispuesto por el CPDC, que distingue entre las 

medidas correctivas reparadoras y las medidas correctivas complementarias. […] Las 

primeras, de acuerdo al art. 115 del CPDC, “…tienen el objeto de resarcir las 

consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la 

infracción administrativa a su estado anterior”, estableciéndose que no tienen carácter 

indemnizatorio, de modo que se pueden pedir junto a la responsabilidad civil. Sin 

embargo, la delgada línea que existe entre ambas figuras se pone de manifiesto cuando 

el art. 115.7 establece que “… se descuenta de la indemnización patrimonial aquella 

satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del 

dictado de una medida reparadora en sede administrativa”. Así, por ejemplo, en la 

Resolución N° 1934-2009/SC2-INDECOPI se estableció como medida correctiva que la 

clínica cubra con todos los gastos médicos de un paciente, al que habían dejado en 

coma vegetativo, hasta su total recuperación, la cual no es seguro que en algún 

momento vaya a ocurrir” (Baca 2013: 75) [Énfasis agregado]. 

Así, al culminarse el PAS, la medida correctiva dada por el INDECOPI está dirigida a 

revertir los efectos lesivos, directos e inmediatos de la conducta infractora y no solo al 

cese de una actividad (Espinoza 2016: 25). De aplicarse el mismo razonamiento en 

materia ambiental, el afectado se beneficiaría con una medida correctiva que ayudará 

a enmendar el daño emergente generado en su salud. Sin embargo, para que estas 

medidas puedan aplicarse es necesario que la víctima sea considerada parte del PAS 

ambiental, de lo contrario no podría ser beneficiado directamente y a su debido tiempo 

con la medida correctiva impuesta por el OEFA.  

El OEFA tiene la facultad para dictar las siguientes medidas, conforme a la Resolución 

de Consejo Directivo N° 007-2015-OEFA/CD - Reglamento de medidas administrativas 

del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA): 
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TABLA N° 01 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DEL OEFA 

 
FUENTE:  

BENAVENTE, Selene 

2015 El Derecho de Acceso a la Justicia Ambiental. Lima: Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental (SPDA), Cuaderno de Derecho de Acceso N° 3. Consulta: 22 de julio del 

2016. 

DIRECCIÓN: http://www.spda.org.pe/wpfb-file/cuaderno-3-justicia-ambiental-pdf/ 

La Resolución de Consejo Directivo referida, da a conocer también cuatro tipos de 

medidas correctivas en el siguiente artículo: 

Artículo 29°.- Tipos de medidas correctivas 

Las medidas correctivas pueden ser 

a) Medidas de adecuación: Estas medidas tienen por objeto que el administrado 

adapte sus actividades a determinados estándares para asegurar la mitigación de 

posibles efectos perjudiciales en el ambiente o la salud de las personas. Estas medidas 

deben darse frente a supuestos en los cuales el daño y la infracción son de carácter 

menor, por lo que basta una actuación positiva del administrado para asegurar la 

reversión de los posibles perjuicios. 

b) Medidas de paralización: Estas medidas pretenden paralizar o neutralizar la 

actividad que genera el daño ambiental, y así evitar que se continúe con la afectación 

del ambiente y la salud de las personas. 
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c) Medidas de restauración: Estas medidas tiene por objeto restaurar, rehabilitar 

o reparar la situación alterada con la finalidad de retornar al estado de cosas existente 

con anterioridad a la afectación. 

d) Medidas de compensación ambiental: Estas medidas tienen por finalidad 

sustituir el bien ambiental afectado que no puede ser restaurado. 

En base a la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2013-OEFA/CD - Lineamientos 

para la aplicación de las medidas correctivas previstas en el Literal d), del numeral 22.2, 

del Artículo 22° de la Ley N° 29325 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación Fiscalización 

Ambiental, se ha elaborado el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO N° 01 

MEDIDAS CORRECTIVAS DEL OEFA 

 
FUENTE: OEFA. Resolución de Consejo Directivo N° 010-2013-OEFA/CD. 

DIRECCIÓN: http://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=3442 

ELABORACIÓN: Propia. 
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La Resolución de Consejo Directivo N° 007-2015-OEFA/CD - Reglamento de Medidas 

Administrativas del OEFA, prevé en su artículo 30° un total de once medidas correctivas: 

Artículo 30°.- Del dictado de medidas correctivas 

De manera enunciativa, se pueden dictar las siguientes medidas correctivas: 

a) El decomiso de objetos, instrumentos, artefactos o sustancias que generan peligro o 

daño al ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas. 

b) La paralización, cese o restricción de la actividad causante de la infracción. 

c) El retiro, tratamiento, almacenamiento o destrucción de bienes, mercancías, 

maquinaria, objetos, materiales, sustancias o infraestructura causante del peligro o daño 

al ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas. 

d) El cierre parcial o total del local o establecimiento donde se lleva a cabo la actividad 

causante de la infracción. 

e) La obligación del responsable del daño de restaurar, rehabilitar o reparar la 

situación alterada, según sea el caso, y de no ser posible ello, la obligación a 

compensarla en términos ambientales y/o económicos. 

f) Cursos de capacitación ambiental obligatorios, cuyo costo será asumido por el 

infractor y cuya asistencia y aprobación será requisito indispensable. 

g) Adopción de medidas de mitigación del riesgo o daño. 

h) Imposición de obligaciones compensatorias sustentadas en la política ambiental 

correspondiente. 

i) Procesos de adecuación conforme a los instrumentos de gestión ambiental 

propuestos por la autoridad competente. 

j) Requerimiento de actualización de los instrumentos de gestión ambiental del 

administrado ante la autoridad competente para emitir la certificación ambiental. 

k) Otras que se consideren necesarias para revertir o disminuir en lo posible, o evitar la 

continuación del efecto nocivo que la conducta infractora hubiera podido producir en el 

ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas [Énfasis agregado]. 

La medida correctiva contenida en el inciso e) vendría a ser una medida de restauración, 

la misma que conforme el cuadro anterior, facultaría al OEFA ordenar al administrado 

responsable del daño ambiental, asumir los gastos médicos de la persona afectada o 

financiar programas de salud cuando el daño es masivo. Sin embargo, la posibilidad de 

dictar medidas como estas no pueden ser concretadas cuando se desconoce la 

identidad de la o las víctimas, lo que podría subsanarse si el o los afectados fueran 

considerados como parte en el PAS ambiental.  

1.3.3. Eximentes de Responsabilidad Administrativa 

La Resolución de Consejo Directivo N° 038-2013-OEFA/CD - Reglas Generales sobre el 

ejercicio de la Potestad Sancionadora del OEFA, establece lo siguiente respecto a las 

eximentes de responsabilidad administrativa: 

SEXTA.- Responsabilidad administrativa objetiva 

[…] 

6.2 En aplicación del principio de presunción de licitud (presunción de inocencia), la 

autoridad competente del OEFA debe acreditar la existencia de la infracción 

administrativa, es decir, verificar el supuesto de hecho del tipo infractor. Sin embargo, 



  
 

La tutela efectiva a la víctima resultante del daño ambiental en el 
ejercicio de la potestad sancionadora del OEFA 

Capítulo II 
Tutela de la Víctima resultante del Daño 

Ambiental en el Ordenamiento Jurídico Peruano  

 

— 58 — 

el administrado imputado puede eximirse de responsabilidad si acredita la fractura 

del nexo causal sea por caso fortuito, fuerza mayor o hecho determinante de tercero. 

6.3 Los Artículos 142° al 147° de la Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente regulan 

aspectos de responsabilidad civil por daños ambientales, y no de responsabilidad 

administrativa [Énfasis agregado]. 

Estas causales de ruptura del nexo causal son las mismas que prevé el C.C. como 

anteriormente se desarrolló. En cuanto a cada una de estas se puede apuntar algunas 

precisiones: 

 

a) Caso fortuito o fuerza mayor 

Los siguientes ejemplos no están en el marco de un PAS, pero contienen 

lineamientos que el OEFA debe valorar cuando el administrado pretenda 

invocar esta eximente de responsabilidad. 

Ejemplo 1: No constituye caso fortuito la rotura de una tubería de traslado de 

aceite que, posiblemente, ha ocurrido a consecuencia de haberse fondeado 

una embarcación. El juez de segunda instancia que resolvió este caso precisó 

que “la fuerza mayor es la consecuencia del accionar de la naturaleza o del 

hombre, pero de modo inevitable, conducta esta no demostrada por la 

empresa demandada ya que estaba dentro de la previsibilidad cuidar que nadie 

transite por el lugar o que nadie se ubique en esa zona para lo cual debía 

señalizar, hecho que no está demostrado que se hubiere cumplido” (Espinoza 

2016: 283). 

Ejemplo 2: No constituyen caso fortuito para el transportista las lluvias que 

deterioran la mercadería transportada. La Sala Civil que revisó este caso, 

sostuvo que “resultaba indispensable poner el máximo cuidado en la 

protección de la mercadería transportada, al conocer que en los meses de 

enero a abril es común se presenten fuertes lluvias, deslizamientos y 

derrumbes en la zona de la sierra del Perú, por lo que el riesgo en este caso era 

totalmente previsible” (Espinoza 2016: 285). 

Ejemplo 3: En un arbitraje sobre un caso de incendio dentro de un almacén de 

depósito, el cual fue originado por un corto circuito, se argumentó que se 

trataba de un “caso fortuito”; sin embargo, el tribunal laudó que “no pueden 

entenderse como caso fortuito o fuerza mayor hechos que no revisten ajenidad 

o externalidad respecto de la ejecución de la prestación. En un contrato de 

depósito, la conservación de los bienes dados en custodia implica tomar todas 

las medidas tendientes a conservar los mismos en un ambiente seguro y, de 

responder prontamente frente a un daño totalmente previsible, como es un 

incendio e impedir su propagación (ese es el standard de diligencia) (Espinoza 

2016: 286). 
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b) El hecho de un tercero 

Ejemplo: Si el administrado cuenta con tuberías de gran tamaño que utiliza 

para el transporte de petróleo y estas no cuentan con alguna medida de 

seguridad que las resguarde e inhibida su acceso a terceros, al haber sido 

destruidas por algunos pobladores del área en la que estas se encontraban, el 

administrado no podría liberarse de la responsabilidad generada por el 

petróleo derramado; debido a que, es él quien tenía la obligación de resguardar 

la zona en donde se encontraban dichas tuberías para evitar su destrucción, 

pues el petróleo transportado es el elemento contaminante y por ende 

riesgoso. Esta eximente solo procedería cuando el administrado acredite haber 

guardado todas las previsiones posibles para que la  actividad riesgosa que 

ejerce no sea pasible de actos perturbadores que concluyan con la 

materialización del daño ambiental y, además, presente pruebas que 

certifiquen la intervención de terceras personas como responsables del 

derrame.  

 

c) El hecho de la propia víctima 

Ejemplo: Ante la preexistencia de uno o varios comunicados que publiquen el 

ejercicio de una actividad que involucre la expedición de gases altamente 

tóxicos a menos de 100 metros, instándose al uso de mascarillas de ser 

necesario el ingreso a dicha zona y, no obstante, una persona ingresa 

imprudentemente a la zona restringida y sufre daños, bastaría con que el 

administrado pruebe que aquella ingresó voluntariamente haciendo caso 

omiso a los avisos que cercaban el lugar. 

 

1.3.4. La carga probatoria en sede administrativa 

A nivel doctrinario se afirma que “la carga probatoria en la comisión de las infracciones 

ambientales corresponde a la administración sectorial. Esto se conforma al principio de 

presunción de inocencia consagrado en el inciso e) del numeral 24) del artículo 2 de la 

Constitución, legítimamente trasladable al campo del derecho administrativo 

sancionador” (Danós 2000: 63). 

Los medios probatorios que reúne el OEFA para poder iniciar un PAS están dirigidos a 

acreditar la infracción administrativa ambiental, teniéndose en cuenta que es el interés 

difuso el que dicho organismo busca proteger y no así el interés individual o colectivo. 

En otras palabras, el OEFA tendrá como objetivo probar que un administrado (ya sea 

persona natural o jurídica) es responsable del daño al ambiente acaecido en un 

determinado tiempo y lugar, sin buscar reparación para las posibles víctimas a quienes, 

según lo previsto en la LGA, se les ha dejado expedita la vía civil a fin de solicitar el 

resarcimiento correspondiente.  
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1.3.5. Estructura del PAS seguido por el OEFA 

El 12 de octubre del 2017 se publicó la Resolución de Consejo Directivo Nº 027-2017-

OEFA/CD, a través de la cual se aprobó el nuevo reglamento del procedimiento 

administrativo sancionador a cargo del OEFA. La estructura que tuvo este PAS durante 

el año 2016 sufrió algunas modificaciones que no serán tomadas en cuenta en la 

elaboración del siguiente gráfico, debido a que las resoluciones que serán objeto de 

estudio para la comprobación de la hipótesis en la segunda parte de la presente 

investigación, corresponden a un año anterior a la implementación del nuevo 

reglamento y, por lo tanto, la estructura de los procedimientos sancionadores 

analizados fue la siguiente: 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DEL OEFA 

Primera Instancia 

 
FUENTE: OEFA. Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD. 

DIRECCIÓN: http://www.oefa.gob.pe/wp-content/uploads/2017/10/RES-027-2017-OEFA-CD-

ELPERUANO.pdf 

ELABORACIÓN: Propia. 



  
 

La tutela efectiva a la víctima resultante del daño ambiental en el 
ejercicio de la potestad sancionadora del OEFA 

Capítulo II 
Tutela de la Víctima resultante del Daño 

Ambiental en el Ordenamiento Jurídico Peruano  

 

— 61 — 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DEL OEFA 

Segunda Instancia 

 
FUENTE: OEFA. Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD. 

DIRECCIÓN: http://www.oefa.gob.pe/wp-content/uploads/2017/10/RES-027-2017-OEFA-CD-

ELPERUANO.pdf 

ELABORACIÓN: Propia. 

2. RESPONSABILIDAD CIVIL AMBIENTAL 

La víctima resultante del daño ambiental al no contar con tutela en sede administrativa, 

podría solicitar la reparación civil derivada del daño ocasionado a su salud (e incluso el daño 

a su patrimonio) como consecuencia del daño al ambiente. 

Antes de la publicación de la LGA y cuando aún estaba vigente el CMAyRN, la doctrina 

sostenía que la responsabilidad civil ambiental era, en esencia, una responsabilidad civil 

extracontractual y que a su vez era un error circunscribir el análisis de la primera a las 

disposiciones legales previstas en el Código Civil de la segunda (Ferrando 2000: 10). Este 

mismo autor sostenía lo siguiente: 

La responsabilidad civil en el Perú está sustentada en dos grandes columnas vertebrales: el 

sistema de responsabilidad basado en la culpa y el sistema de responsabilidad basado en el 

riesgo creado. Coexisten con estos dos grandes sistemas algunos regímenes de excepción, 

que escapan de la regla, bien porque el fundamento de la responsabilidad no se basa ni en la 

culpa ni en el riesgo creado, o bien porque basándose en cualquiera de ellos, no les resultan 
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aplicables las causales eximentes de responsabilidad a que están sujetos los regímenes 

generales (Ferrando 2000: 11). 

En cuanto al sistema subjetivo de responsabilidad civil extracontractual, su característica 

fundamental es la antijuridicidad; es decir, la existencia de una conducta contraria a 

derecho. Así también, a este sistema le es irrelevante determinar qué es justo o injusto para 

la víctima (Ferrando 2000: 12). 

Por último, bajo este sistema los daños producidos en ejercicio regular de un derecho no 

generan el deber de reparar. Un ejemplo está en aquellos que se basan en una licencia o en 

el desarrollo de una actividad lícita y se encuentran dentro de los márgenes permitidos por la 

ley. El sistema subjetivo de responsabilidad civil extracontractual no explica por qué dichos 

daños, pese a ser lícitos, no generan obligación alguna de cargo de quien los irroga. Sin duda, 

en este tipo de daños, quienes los provocan obtienen ventajas o beneficios a costa de las 

víctimas que los padecen, sin que exista ninguna razón ética, moral o económica que 

justifique esta situación. Es el caso de las denominadas externalidades negativas, que bajo el 

sistema subjetivo de responsabilidad civil extracontractual no están sujetas a reparación. Las 

externalidades son costos que el agente económico genera, pero no internaliza, sino traslada 

a la población bajo la forma de daños. Y normalmente tales daños representan un costo 

inmensamente mayor para sus víctimas que el que hubiera demandado prevenirlos o 

paliarlos (Ferrando 2000: 13-14). 

Por estas razones, el autor hasta ahora citado no consideraba al sistema subjetivo de 

responsabilidad civil extracontractual como idóneo para afrontar la problemática de la 

responsabilidad civil ambiental; en vista de que, los daños ambientales, bajo la teoría de la 

culpa quedarían injustamente sin reparación (Ferrando 2000: 14). 

Ahora, respecto del sistema de responsabilidad por riesgo creado, Ferrando sostenía que 

este y el sistema de responsabilidad objetiva no eran lo mismo: 

La teoría del riesgo, como es sabido, constituye una derivación de la teoría objetiva de 

responsabilidad civil extracontractual, pero atemperada con ciertos elementos subjetivos que 

son los que le dan el matiz de racionalidad de que carece la teoría objetiva. El fundamento 

principal de la teoría del riesgo es de equidad: quien introduce un riesgo de daño o se vale de 

él, lo hace con conocimiento de causa y a sabiendas de la peligrosidad del bien o actividad en 

cuestión, por lo cual es justo que también soporte el costo económico de los daños cuyo 

riesgo o peligro él mismo ha creado. Se diferencia así el sistema de responsabilidad civil por 

riesgo creado del sistema objetivo a secas en que el segundo no tiene más fundamento que 

el simple nexo causal, sin que de él pueda desprenderse equidad alguna en la solución 

económica asignada (Ferrando 2000: 18). 

El artículo 1970° del Código Civil prevé lo siguiente: “Aquel que mediante un bien riesgoso 

o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, 

está obligado a repararlo”. En cuanto a este dispositivo, Ferrando sostuvo que: 

[E]s el acto consciente y deliberado de introducir un riesgo o peligro de daño, ya sea a través 

de un bien, que por sus características es riesgoso o peligroso, o a través del ejercicio de una 
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actividad igualmente riesgosa o peligrosa. Como quiera que en derecho es válida la premisa 

según la cual nadie actúa con el ánimo de causarse daño por su propio deseo, tendría que 

asumirse, igualmente, que todo aquel que introduce un bien riesgoso o se vale de él, lo hace 

en su propio beneficio y no contra sus propios intereses. Tales beneficios pueden ser de toda 

índole. La naturaleza del beneficio no es lo relevante, pero es la conducta la que, con carácter 

iuris et de iure [presunción absoluta establecida por ley que no admite prueba en contrario], 

estaría implícita en el artículo 1970 del Código Civil y asignaría en consecuencia 

responsabilidad al agente (Ferrando 2000: 20). 

De esta manera, este autor no estaba a favor de la interpretación del artículo 1970° del C.C., 

que sostenía que este recoge al daño irrogado a terceros como consecuencia del manipuleo, 

control, uso o manejo de las cosas, dejando de lado al daño que puedan producir las cosas 

por ellas mismas: “Si esta interpretación fuera correcta, quedarían fuera del sistema de 

responsabilidad civil por riesgo creado los daños que pudieran producir los desechos 

peligrosos con posterioridad a su disposición final, así como los daños que pudieran producir 

las canchas de relaves con posterioridad al cierre de la mina y ejecución del plan de 

abandono, entre otros de similar naturaleza” (Ferrando 2000:19). 

Por lo tanto, Ferrando concluyó que el sistema de responsabilidad civil por riesgo creado 

era el más idóneo para resolver los problemas presentes en la responsabilidad civil 

ambiental; ya que, el agente al conocer el riesgo que produce su actividad, se encuentra en 

una mejor posición para afrontar el costo de la reparación de las potenciales víctimas, 

afirmación que parte considerando como riesgosas a todas aquellas actividades que por 

ley necesitan de un Estudio de Impacto Ambiental (Ferrando 2000: 20-24). 

Asimismo, cabe destacar que este autor tenía muy clara la diferencia entre interés 

individual, colectivo y difuso, para los cuales efectuó el siguiente análisis respecto de la 

responsabilidad que debería ser atribuida a cada uno de estos: 

El legislador sí habría tenido en cuenta la existencia de otros casos de responsabilidad civil 

donde pudieran verse afectados intereses colectivos, pero no habría sido su intención que 

éstos quedaran regulados por los sistemas de responsabilidad civil extracontractual recogidos 

en el Código Civil. Su intención habría sido que estos casos especiales de responsabilidad civil 

fueran regulados por leyes especiales. Prueba de esta tesis sería que el Anteproyecto de la 

Sección relativa a la responsabilidad civil extracontractual del actual Código Civil elaborado 

por el doctor Fernando de Trazegnies no fue tomado en cuenta en la formulación definitiva 

de la referida sección. El Anteproyecto sí comprendía diversos casos de responsabilidad 

colectiva, como responsabilidad por productos defectuosos, daño ambiental, etc. Si esta tesis 

es correcta, tendría que concluirse que dichos sistemas se aplican únicamente a los casos 

de responsabilidad civil donde se afecta algún interés individual, por ejemplo el patrimonio 

o la integridad física o moral de la persona. No se regirán por estos sistemas los casos de 

responsabilidad civil extracontractual especiales, en los cuales es el interés común, colectivo 

o difuso el que resulta afectado. Para el caso de los daños ambientales, la norma especial 

estaría dada por el artículo 1, numeral 6) del Código del Medio Ambiente que consagra un 

sistema de responsabilidad totalmente objetivo para el contaminador (Ferrando 2000: 39) 

[Énfasis agregado]. 
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Conforme a esto último, judicialmente sólo procederían las demandas que busquen la 

reparación civil de un interés individual vulnerado. Para el caso del interés colectivo o difuso 

se deberá solicitar su protección administrativa (y no judicial) bajo la aplicación de la norma 

especial que hoy vendría a ser la LGA conjuntamente con las reglas de la responsabilidad 

objetiva previstas en esta. Quizás esta sea la razón por la que actualmente no cualquier 

persona puede demandar ante un juez la lesión de un interés colectivo o difuso, conforme 

a la legitimidad para obrar restringida prevista en el artículo 82° del C.P.C., dispositivo que 

no fue modificado a pesar de encontrarse en contradicción con lo normado en la LGA. 

Contrario a este último razonamiento, Benavente afirma que sí se puede recurrir al proceso 

civil tanto para la protección del ambiente en sí mismo (interés difuso) como para solicitar 

un resarcimiento frente al daño patrimonial o personal de los particulares (interés individual 

y colectivo) (2015: 48).  

Según lo previsto en la Resolución de Consejo Directivo N° 038-2013-OEFA/CD - Reglas 

Generales sobre el ejercicio de la Potestad Sancionadora del Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) anteriormente analizada, en su sexta disposición, inciso 3, 

señala que los artículos 142° al 147° de la LGA regulan la responsabilidad civil en materia 

ambiental. El artículo 142° de dicha norma especial refiere lo siguiente: 

 

Artículo 142.- De la responsabilidad por daños ambientales 

142.1 Aquél que mediante el uso o aprovechamiento de un bien o en el ejercicio de una 

actividad pueda producir un daño al ambiente, a la calidad de vida de las personas, a la salud 

humana o al patrimonio, está obligado a asumir los costos que se deriven de las medidas de 

prevención y mitigación de daño, así como los relativos a la vigilancia y monitoreo de la 

actividad y de las medidas de prevención y mitigación adoptadas. 

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 [Subrayado agregado]. 

 

Del primer inciso se desprende que en sede civil pueden interponerse demandas con la 

finalidad de proteger el ambiente (interés difuso) así como solicitar el resarcimiento 

respectivo cuando la salud o el patrimonio hayan sido menoscabados (interés individual).  

En cuanto a la definición de daño ambiental que se efectúa en el segundo inciso, puede 

apreciarse que el legislador solo hace referencia al daño producido al ambiente cuando 

menciona al “ambiente y/o alguno de sus componentes”, lo que se encuentra reafirmado 

si se concuerda este inciso con el primero, siendo este último el que considera de manera 

independiente al daño ambiental del daño a la calidad de vida de las personas, a la salud 

humana o al patrimonio; por lo tanto, la definición de daño ambiental contenida en la LGA 

es distinta a la señalada por la doctrina (mencionada en el presente trabajo) y contraria a 

la finalidad del Derecho Ambiental, mediante la cual se defiende que el daño ambiental 

comprende no solo el daño al ambiente en sí mismo sino también el daño a la persona.  

Por esta razón, se entiende por qué el artículo 82° del C.P.C. hace referencia solo al interés 

difuso, ya que a criterio del legislador el daño ambiental excluye al interés individual y 
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colectivo. Sin embargo, la víctima no se encontraría privada de demandar la reparación civil 

correspondiente en sede judicial, ya que se encuentra protegida por el inciso primero del 

artículo 142° de la LGA, a quien no se le tendría que aplicar lo dispuesto en el artículo 82° 

del C.P.C., por tratarse de un interés individual y no difuso. De esta manera, lo afirmado por 

Benavente, estaría en lo correcto cuando indica que judicialmente se puede conocer 

controversias que involucren tanto intereses individuales como difusos.  

En cuanto al tipo de responsabilidad (objetiva o subjetiva) que se aplica en materia civil-

ambiental, hay que recordar que Espinoza indica que la naturaleza de la responsabilidad 

por los daños causados por las cosas (o el ejercicio de actividades) riesgosas o peligrosas 

en el modelo peruano es objetiva y se basa en el fundamento del “riesgo creado”. Así 

también se encuentra previsto en la LGA: 

Artículo 144.- De la responsabilidad objetiva 

La responsabilidad derivada del uso o aprovechamiento de un bien ambientalmente riesgoso 

o peligroso, o del ejercicio de una actividad ambientalmente riesgosa o peligrosa, es objetiva. 

Esta responsabilidad obliga a reparar los daños ocasionados por el bien o actividad riesgosa, 

lo que conlleva a asumir los costos contemplados en el artículo 142 precedente, y los que 

correspondan a una justa y equitativa indemnización; los de la recuperación del ambiente 

afectado, así como los de la ejecución de las medidas necesarias para mitigar los efectos del 

daño y evitar que éste se vuelva a producir [Subrayado agregado]. 

Este artículo hace referencia a la reparación civil de los daños contemplados en el artículo 

142°, lo que permite concluir que la responsabilidad es objetiva tanto en la protección del 

interés individual como del interés difuso. Sin embargo, el artículo siguiente prevé lo 

siguiente: 

Artículo 145.- De la responsabilidad subjetiva 

La responsabilidad en los casos no considerados en el artículo anterior es subjetiva. Esta 

responsabilidad sólo obliga al agente a asumir los costos derivados de una justa y equitativa 

indemnización y los de restauración del ambiente afectado en caso de mediar dolo o culpa. 

El descargo por falta de dolo o culpa corresponde al agente. 

Aunque se establezca (al igual que el modelo diseñado en el artículo 1969° del C.C.) un 

supuesto de presunción de responsabilidad subjetiva, a criterio de Espinoza, es difícil 

imaginar un caso en el que realizando una actividad en la cual se dañe el ambiente, no se 

incurra –al mismo tiempo– en una actividad riesgosa o peligrosa (2016: 975). Por esta razón, 

el artículo 145° de la LGA devendría en innecesario por lo que, a criterio propio, debería ser 

eliminado. 

2.1. LEGITIMIDAD PARA OBRAR 

No todos los conflictos que estén relacionados con el ambiente pueden ser conocidos por 

el OEFA o alguna otra entidad de fiscalización ambiental y son precisamente estos los que 

actualmente vienen siendo conocidos por el Tribunal Constitucional por no existir 

aparentemente una vía judicial idónea. “Supuestos de improcedencia invocados con 

frecuencia son la ausencia de una etapa probatoria en el proceso de amparo, así como la 
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existencia de otras vías procesales más adecuadas para la resolución de las controversias” 

(Huerta 2012: 731-732). 

Actualmente, el rol que debería ejercer un juez civil, lo viene ejerciendo el Tribunal 

Constitucional, como puede desprenderse de la conclusión 83) del trabajo de investigación 

de Huerta: 

83) La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la protección del derecho al medio 

ambiente se ha dado a propósito de controversias con diferente alcance. Entre los actos 

lesivos que han dado lugar a la interposición de demandas de amparo se encuentran: 

ordenanzas de gobiernos locales que establecen áreas de conservación ambiental o prohíben 

la circulación de determinados vehículos en determinadas zonas de una ciudad, decisiones 

administrativas relacionadas con la venta de terrenos dedicados a parques públicos, informes 

técnicos que no siguieron u observaron el procedimiento previsto a nivel normativo, 

instalación de antenas en zonas cercanas a domicilios, ruidos molestos, autorizaciones para 

el funcionamiento de vertederos de residuos sólidos, autorizaciones para concesiones 

forestales, explotación de recursos naturales, obras de remodelación llevadas a cabo por 

gobiernos locales, etc. (Huerta 2012: 729). 

A pesar que el TC venga conociendo casos ambientales a través del amparo, la propia 

naturaleza de este proceso constitucional impide que se conozcan todos aquellos donde se 

requiera una etapa probatoria. Esto genera como consecuencia que judicialmente, a través 

de esta acción constitucional, no se hable de una efectiva tutela ambiental. 

Cabe preguntarse por qué el máximo intérprete de la Constitución conoce de procesos que 

vulneran tanto intereses difusos como intereses individuales y no lo hace un juez civil. La 

razón se halla relacionada con la legitimidad para obrar prevista en la LGA y en el C.P.C. 

Existe la legitimidad para obrar ordinaria, la cual se origina de una relación jurídico-material; 

y, por el otro lado se encuentra la legitimidad para obrar extraordinaria, que es dada por ley 

(Benavente 2015: 17). En materia ambiental, se trabaja con una legitimidad para obrar 

extraordinaria, dado que no existe una relación jurídico-material previa en los supuestos 

donde el agente contamina y afecta intereses individuales, colectivos o difusos. 

La LGA prevé una legitimidad para obrar extraordinaria amplia la misma que se encuentra 

prevista en los siguientes artículos: 

Artículo IV.- Del derecho de acceso a la justicia ambiental 

Toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva, ante las entidades 

administrativas y jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de sus componentes, velando 

por la debida protección de la salud de las personas en forma individual y colectiva, la 

conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, así como la conservación del patrimonio cultural vinculado a aquellos. 

Se puede interponer acciones legales aun en los casos en que no se afecte el interés 

económico del accionante. El interés moral legitima la acción aun cuando no se refiera 

directamente al accionante o a su familia. 

[…] 

Artículo 143.- De la legitimidad para obrar 
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Cualquier persona, natural o jurídica, está legitimada para ejercer la acción a que se refiere 

la presente Ley, contra quienes ocasionen o contribuyen a ocasionar un daño ambiental, de 

conformidad con lo establecido en el artículo III del Código Procesal Civil [Subrayado 

agregado]. 

Tomándose en cuenta que la definición de daño ambiental prevista por el legislador en el 

artículo 142° de la LGA no contiene el daño a la persona como consecuencia del daño al 

ambiente, el artículo 143° del mismo cuerpo legal solo haría referencia a la legitimidad para 

obrar con la que cuenta cualquier persona para iniciar un proceso civil en contra de quien 

dañe al ambiente; es decir, a fin de proteger el interés difuso. 

Conforme al primer párrafo del artículo IV del Título Preliminar de la LGA, la víctima 

resultante del daño ambiental tendría legitimidad para solicitar la reparación civil del daño 

causado a su salud o a su patrimonio (interés individual). El segundo párrafo de este artículo 

puede ser interpretado como la legitimidad para obrar con la que podría contar cualquier 

persona para demandar la protección del interés colectivo. 

El problema se presenta cuando se confronta lo dispuesto en la LGA con lo previsto en el  

C.P.C. en sus siguientes artículos: 

Artículo IV.- El proceso se promueve sólo a iniciativa de parte, la que invocará interés y 

legitimidad para obrar. No requieren invocarlos el Ministerio Público, el procurador oficioso 

ni quien defiende intereses difusos. 

[…] 

Artículo 82.- Patrocinio de intereses difusos 

Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de 

personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el medio ambiente 

o el patrimonio cultural o histórico o del consumidor. 

Pueden promover o intervenir en este proceso, el Ministerio Público, los Gobiernos 

Regionales, los Gobiernos Locales, las Comunidades Campesinas y/o las Comunidades Nativas 

en cuya jurisdicción se produjo el daño ambiental o al patrimonio cultural y las asociaciones 

o instituciones sin fines de lucro que según la Ley y criterio del Juez, este último por resolución 

debidamente motivada, estén legitimadas para ello. 

Las Rondas Campesinas que acrediten personería jurídica, tienen el mismo derecho que las 

Comunidades Campesinas o las Comunidades Nativas en los lugares donde éstas no existan o 

no se hayan apersonado a juicio. 

Si se promueven procesos relacionados con la defensa del medio ambiente o de bienes o 

valores culturales, sin la intervención de los Gobiernos Locales indicados en el párrafo 

anterior, el Juez deberá incorporarlos en calidad de litisconsortes necesarios, aplicándose lo 

dispuesto en los Artículos 93 a 95. 

En estos casos, una síntesis de la demanda será publicada en el Diario Oficial El Peruano o en 

otro que publique los avisos judiciales del correspondiente distrito judicial. Son aplicables a 

los procesos sobre intereses difusos, las normas sobre acumulación subjetiva de pretensiones 

en lo que sea pertinente. 

En caso que la sentencia no ampare la demanda, será elevada en consulta a la Corte Superior. 

La sentencia definitiva que declare fundada la demanda, será obligatoria además para 

quienes no hayan participado del proceso. 
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La indemnización que se establezca en la sentencia, deberá ser entregada a las 

Municipalidades Distrital o Provincial que hubieran intervenido en el proceso, a fin de que la 

emplee en la reparación del daño ocasionado o la conservación del medio ambiente de su 

circunscripción [Subrayado agregado]. 

 

Conforme a lo dispuesto por el artículo IV del C.P.C. no se requiere invocar interés ni 

legitimidad para obrar cuando se busca proteger el interés difuso; en sentido contrario, se 

deberán invocar estas condiciones para el ejercicio válido de la acción, cuando se busque 

proteger el interés individual o el interés colectivo, bastando para estos últimos casos 

remitirse al artículo IV del Título Preliminar de la LGA.  

El problema se presenta en el artículo 82° del C.P.C., el cual constituye una absurda 

desnaturalización del legítimo interés para obrar (Ferrando 2000: 46); debido a que, este 

artículo otorga legitimidad para la protección del interés difuso solo al Ministerio Público, 

los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, las Comunidades Campesinas y/o las 

Comunidades Nativas, mientras que la LGA en su artículo 143°, otorga legitimidad para 

obrar a cualquier persona para la protección de este mismo interés.  

Andaluz reprocha la redacción de este artículo, por la confusión entre intereses difusos y 

colectivos que tuvo el legislador: 

[…] el legislador confunde el patrocinio de intereses difusos con el patrocinio de intereses de 

colectivos determinados, pues exige que una síntesis de la demanda sea publicada y dispone 

además que le son aplicables las normas sobre acumulación subjetiva de pretensiones en lo 

que sea pertinente. Si los legitimados para obrar constituyen número clausus, qué sentido 

tiene esta publicación o la aplicación de las reglas sobre acumulación subjetiva, eso solo es 

útil cuando se trata de colectivos determinados o determinables a efectos de que puedan 

tomar conocimiento del proceso la mayor cantidad posible de afectados y solicitar su 

incorporación al mismo o a la colación de lo resulto. Para qué quisiera un afectado solicitar 

su incorporación al proceso si se lo van a denegar por no estar entre los sujetos legitimados 

(número clausus) y si finalmente la indemnización no se le entregará a él sino a un municipio. 

Esta confusión le quita coherencia al artículo 82 (Andaluz 2016: 720). 

Ferrando, por su parte, apunta el indebido destino de la indemnización de este artículo: 

Debe recordarse que las acciones judiciales promovidas por el Ministerio Público o 

asociaciones sin fines de lucro al amparo del artículo 82 del Código [Procesal] Civil, tienen por 

objeto la defensa de intereses difusos, no la defensa de intereses individuales o particulares. 

Por lo tanto, si el propósito de alguna de estas acciones fuera obtener una reparación por 

daños causados al ambiente, el monto indemnizatorio que se ordenará pagar no pertenecería 

ni al Ministerio Público ni a las asociaciones sin fines de lucro. Pertenecería a la sociedad 

(Ferrando 2000: 47). 

En cuanto a los sujetos legitimados previstos en el artículo 82° del C.P.C., existen las 

siguientes observaciones: 
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a) Ministerio Público: Las Fiscalías Ambientales bien podrían interponer demandas 

que protejan el interés difuso. Sin embargo, al no suceder esto en la práctica, podría 

justificarse su inactividad al tomar en cuenta que su accionar está dirigido 

principalmente a la persecución del delito. La legitimidad que le ha sido otorgada, 

sería más eficiente en manos del Defensor del Pueblo, llamando la atención tal y 

como precisa Andaluz, que esta misma prerrogativa no le haya sido dada a este 

último, a pesar que a dicha entidad le corresponde defender derechos 

constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, conforme al 

artículo 162° de la Constitución (2016: 721). 

 

b) Gobiernos regionales y locales: La opinión de Andaluz en cuanto a estos es la 

siguiente: 

 

“resulta difícil entender la razón de su inclusión, máxime cuando en muchos casos 

estos son los responsables, se por acción u omisión, de la afectación a los intereses 

ambientales. […] Particularmente pensamos que no es apropiado que ningún nivel 

ejecutivo de gobierno tenga esta prerrogativa, por los evidentes conflictos de 

intereses que existe, debido a que son justamente los que deben autorizar, vigilar, 

monitorear y fiscalizar las actividades que afectan los intereses ambientales […]. 

La inclusión de los gobiernos regionales y los gobiernos locales puede derivar en 

situaciones absurdas. Pongámonos en el caso de un municipio que es demandado 

por una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objeto social es la tutela del 

ambiente y, por lo tanto, el juez considera que cuenta con legitimidad para 

patrocinar el interés difuso afectado. […] En aplicación del artículo 82, el juez 

deberá incorporar al mismo municipio como litis consorte necesario, es decir, como 

coadyuvante del demandante, lo cual es evidentemente absurdo. Pero más 

absurdo aún es que si la sentencia es fundada, la indemnización le será entregada 

al municipio, con lo cual habría operado la consolidación. 

[…] Cabe preguntarse [también] cómo determinar la jurisdicción distrital 

tratándose de intereses difusos, ya que los elementos naturales, los recursos 

naturales y los procesos ecológicos no responden a límites o jurisdicciones; así por 

ejemplo, si un tóxico ingresó a la cadena trófica cómo determinar la jurisdicción 

afectada. Esta disposición no es congruente con la naturaleza propia de los 

intereses difusos” (Andaluz 2016: 721-722) [Énfasis agregado]. 

 

c) Comunidades campesinas y/o las comunidades nativas: Para Andaluz, se trataría 

de un caso de discriminación negativa, en vista de que se le otorga legitimidad a una 

comunidad indígena y no a un sindicato o a alguna entidad representativa del sector 

privado (2016: 722). Una vez más es necesario tener presente que mediante el 

artículo 82° se pretende proteger un interés difuso, por lo que cualquier persona 

tendría que estar legitimada para interponer una demanda en defensa del ambiente 

y no pertenecer necesariamente a una comunidad campesina o nativa. 
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d) Rondas campesinas que acrediten personería jurídica: No es comprensible la razón 

de su inclusión, ya que los fines de estas organizaciones están vinculados 

tradicionalmente a los problemas de seguridad ciudadana, principalmente en el 

área rural. Además, no se regula qué pasa cuando la comunidad indígena 

comparece luego en el proceso, ¿actuarán como litis consorte o la ronda campesina 

será separada del proceso por extromisión? (Andaluz 2016: 723).  

 

e) Asociaciones o instituciones sin fines de lucro que según la ley y criterio motivado 

del juez se encuentran legitimadas: Al respecto, se sostiene lo siguiente: 

 

“la modificatoria, por una pésima técnica de redacción, termina exigiendo un 

absurdo, puesto que además de la habilitación legal exige el criterio fundamentado 

del juez. 

Si la ley otorga la legitimidad para obrar el criterio del juez resulta sobrando. En 

realidad, se ha desnaturalizado la fórmula original que establecía este derecho para 

‘las asociaciones o instituciones sin fines de lucro que según ley o el criterio del Juez’ 

lo tenían. En la nueva fórmula, al reemplazarse la ‘o’ por la ‘y’, se han fusionado 

dos casos que son distintos: Las instituciones, como el Indecopi, que por ley están 

autorizadas para patrocinar la defensa de intereses difusos, y las asociaciones sin 

fines de lucro, conocidas como ONG, que en su objeto social contemplan la 

protección del ambiente, solo en este último caso es necesario el criterio motivado 

del juez” (Andaluz 2016: 723-724). 

El artículo 82° del C.P.C., en primer lugar, contraviene entonces lo dispuesto en la LGA 

(artículo IV del Título Preliminar y el artículo 143°) y lo previsto en el C.P.C. (artículo IV de su 

Título Preliminar) en cuanto a la protección del interés difuso y, en segundo lugar, ha 

originado la desprotección del interés individual luego de la emisión del Primer Pleno 

Casatorio Civil, donde se interpretó erróneamente su contenido. En consecuencia, se le ha 

negado a cualquier ciudadano la posibilidad de proteger al ambiente (interés difuso) y de 

protegerse a sí mismo (interés individual) judicialmente.  

Es claro que el artículo 82° requiere una urgente revisión para dotarlo de coherencia. Si la 

intención es consagrar la legitimidad extraordinaria restringida, debe elegirse 

cuidadosamente a las instituciones que representarán el interés de la sociedad, deben 

también eliminarse las disposiciones impertinentes que aluden a la publicación del extracto 

de la demanda y la aplicación de las reglas sobre acumulación subjetiva de procesos, 

trasladando esas normas a la regulación de intereses colectivos determinados, actualmente 

ausente; y, además, debe establecerse la obligatoriedad de la reparación in natura y que el 

destino de la indemnización sea una entidad pública cuyo objeto sea la tutela ambiental, a 

efectos de que la aplique a tareas de recomposición o mejoramiento del ambiente (Andaluz 

2016: 724) [Énfasis agregado]. 

En cuanto a la legislación comparada, “España padece un grandísimo problema procesal-

civil: sencillamente no se puede demandar por responsabilidad civil por daños al ambiente 
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debido al problema de legitimidad” (Ferrando 2000: 120), realidad que también presenta el 

ordenamiento jurídico peruano, como hasta ahora se ha expuesto. 

2.2. PRIMER PLENO CASATORIO CIVIL 

Cuando se señaló la diferencia entre el interés individual, colectivo y difuso, se indicó 

también que muchas veces el daño ambiental es asociado tan solo con el interés difuso, lo 

que se vio reafirmado por la definición de daño ambiental que prevé la LGA, al considerar 

como daño ambiental solo al daño producido al ambiente y no el daño a la persona, 

legitimándose a cualquier persona que busque proteger el ambiente en sí mismo (interés 

difuso).  

Con el posterior análisis del artículo 82° del C.P.C., se pudo observar que a pesar de que se 

restringía la legitimidad solo a algunas personas para la protección del interés difuso, no 

había duda en que este artículo trataba sobre este tipo de interés mas no hacía referencia 

en ninguna parte de su texto al interés individual o al interés colectivo. 

Antes de efectuar la crítica pertinente respecto al Primer Pleno Casatorio Civil, es necesario 

conocer sus fundamentos más importantes: 

2.2.1. SENTENCIA DEL PLENO CASATORIO 

Casación N° 1465-2007-Cajamarca 

Demandantes: Giovanna Angélica Quiroz Villaty, por derecho propio y en 

representación de sus menores hijos; Walker Steve Cuenca Quiroz; Euler Jonathan 

Mendoza Quiroz y José Ronny Mendoza Quiroz. 

Demandados: Empresa Minera Yanacocha S.R.L., Ransa Comercial S. A. y Arturo Blanco 

Bar. 

Materia: Indemnización por daños y perjuicios derivados de responsabilidad 

extracontractual 

Vía procedimental: Proceso de Conocimiento 

2.2.1.1. De la demanda y su contestación 

A fojas 190 del tomo I del cuaderno de excepciones (que forma parte de estos autos) 

corre en copia el escrito de demanda presentado por Giovanna Angélica Quiroz Villaty, 

por su propio derecho y en representación de sus hijos Euler Jonathan y José Ronny 

Mendoza Quiroz, y Walker Steve Cuenca Quiroz, a través de la cual emplaza a la 

Empresa Minera Yanacocha S.R.L., solicitando el pago de una indemnización por daños 

y perjuicios proveniente de responsabilidad civil extracontractual. 

El petitorio de indemnización por responsabilidad extracontractual comprende el 

“…daño material (daño bioambiental y daño a la salud personal), daño moral…” 

Como pretensión principal solicita el pago de una suma de dinero ascendente a US $ 

1´800,000.00 (un millón ochocientos mil y 00/100 dólares americanos) por daño 

material (daño bioambiental y daño a la salud personal) y daño moral, monto que sería 

distribuido: US $ 400, 000.00 dólares americanos a favor de la accionante; US $ 500, 
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000.00 dólares americanos a favor de su hijo Walker Steve Cuenca Quiroz; US$ 500, 

000.00 dólares americanos a favor de su hijo Euler Mendoza Quiroz y US $ 400, 000.00 

dólares americanos a favor de su otro hijo José Mendoza Quiroz. 

Como pretensiones acumuladas objetivas accesorias solicita las siguientes: a) El pago 

de un seguro médico y seguro de vida a favor de la demandante y sus hijos por una 

suma no menor a US $ 100, 000.00 (cien mil y 00/100 dólares americanos), por el lapso 

de quince años, con cobertura a todo riesgo, incluyendo enfermedades oncológicas; b) 

Que, la demandada cumpla con descontaminar completamente y de modo óptimo sus 

viviendas, de los materiales químicos cuya presencia ha generado los daños cuya 

reparación se demanda, y c) El pago de los intereses legales devengados, así como la 

condena en costos y costas procesales y multas en caso de oposición. 

Manifiesta que el 02 de junio del año 2000, en circunstancias que el chofer Arturo 

Blanco Bar, que conducía el camión con placa de rodaje N° YG-9621, marca Volvo, de 

propiedad de la empresa Ransa Comercial S.A., transportaba mercurio, de propiedad de 

Minera Yanacocha S.R.L., con destino a la ciudad de Lima, se produjo un primer derrame 

de dicho metal en el centro poblado de San Juan, dando lugar a que un aproximado de 

cuarenta pobladores del lugar recogieran el mercurio sin saber los efectos dañinos del 

mismo. Posteriormente, entre las 5:30 y 5:40 p. m. del mismo día, se produjo un 

segundo derrame de aproximadamente 152 Kg. de mercurio, en las localidades de 

Chotén, San Juan, La Calera, el Tingo, San Sebastián y Magdalena, esto en una longitud 

aproximada de 27 Km de la carretera. 

Acota la accionante que por su brillo y forma, e ignorando que se trataba de una 

sustancia tóxica, los pobladores comenzaron a recoger el mercurio hasta altas horas de 

la madrugada, empleando para dicha recolección sus manos e incluso su boca como 

medio de aspiración. Al guardar el mercurio en sus hogares, sus familiares que 

recogieron el mercurio también se intoxicaron debido a los gases que emanaba éste. 

La demandante refiere que Yanacocha no hizo caso a sus peticiones de ayuda médica, 

quien no contaba con un plan maestro de contingencias, lo que propició un mayor nivel 

de intoxicación al pretender comprar el mercurio derramado a quien lo hubiera 

recogido y que existió un nivel deficiente de embalaje, transporte y tratamiento del 

mercurio por parte de la minera, conforme ha declarado el chofer del camión. 

Al contestar la demanda, que corre en copia a fojas 765, Minera Yanacocha S.R.L. 

sostiene que no fue informada oportunamente por el chofer de la empresa Ransa 

Comercial S.A. (encargada del transporte) respecto del derrame y que al tomar 

conocimiento del mismo, adoptó las medidas necesarias para evitar perjuicios, 

informando sobre la toxicidad del producto, lo cual resultó poco exitoso debido a la 

negativa de los pobladores a devolver el mercurio que recogieron y guardaron en sus 

hogares. Sostiene que la causa determinante de la exposición y elevación del nivel del 
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mercurio en el organismo de los pobladores afectados fue su propia imprudencia. 

Asimismo, manifiesta que el hecho de que la demandante y sus menores hijos hayan 

presentado niveles de mercurio mayores a los normales en su organismo, como 

consecuencia del derrame producido, no necesariamente implica que éstos hayan sido 

intoxicados por dicho elemento; de todos modos celebraron transacciones 

extrajudiciales a favor de ella y sus hijos, teniendo dichos actos jurídicos calidad de cosa 

juzgada en mérito a lo dispuesto por el artículo 1302° del Código Civil. 

Por otro lado, la empresa minera, a fojas 687, formula denuncia civil contra Ransa 

Comercial S. A., por ser la empresa encargada del transporte del mercurio el día en que 

ocurrieron los hechos. 

Por resolución copiada a fojas 1123, el Juez de la causa incorpora de oficio a Esteban 

Arturo Blanco Bar como litisconsorte necesario pasivo, por ser el chofer que conducía 

la unidad móvil que transportaba el mercurio. 

Tanto Ransa Comercial S.A. y Esteban Arturo Blanco Bar, sostienen que se limitaron a 

transportar los balones conteniendo mercurio y que fue minera Yanacocha S.R.L. quien 

no cumplió con entregar la mercadería al transportista en condiciones adecuadas para 

un traslado seguro. Además sostienen que se ha presentado el supuesto de fractura 

causal por el hecho propio de la víctima, pues no fue el derrame de mercurio lo que 

ocasionó daños a la demandante, sino su negligencia al manipularlo, llevarlo a su hogar 

y exponer a su familia a los gases tóxicos. 

2.2.1.2. De las excepciones planteadas 

EXCEPCIONES Yanacocha Ransa Esteban Blanco ESTADO 

Prescripción 
extintiva 

Alega que el derrame de 
mercurio tuvo lugar el 02 de 
junio de 2000, por lo que al 
constituir un supuesto de 
responsabilidad 
extracontractual, la acción 
ha prescrito el 02 de junio 
de 2002, teniendo en 
cuenta que el plazo de dos 
años empieza computarse a 
partir de la fecha en que 
ocurrieron los hechos. 

Alega los mismos 
fundamentos de Minera 
Yanacocha S.R.L. 

Sostiene los 
mismos 
fundamentos de 
Minera 
Yanacocha 
S.R.L. 

Infundada la 
excepción de 
prescripción 
deducida por 
todos los 
demandados. 
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Transacción 

Minera Yanacocha S.R.L. 
celebró tres transacciones 
extrajudiciales: 1) la primera 
con la demandante a quien 
se la indemnizó con la suma 
de S/.5,250.00; 2) la segunda 
con la demandante y con 
José Mendoza, en 
representación de sus 
menores hijos Euler y José, a 
quienes se les indemnizó con 
la suma de S/.15,750.00; 3) 
la tercera con la 
demandante, en 
representación de su hijo 
Walker, a quien se le 
indemnizó con la suma de 
S/.11, 250.00. En los tres 
casos, se suscribieron las 
respectivas addendas, en las 
cuales acordaron duplicar el 
monto indemnizatorio. Las 
transacciones antes 
mencionadas tiene el valor 
de cosa juzgada. 

Menciona como sustento 
de su defensa de forma 
las transacciones 
celebradas entre la 
demandante (por 
derecho propio y en 
representación de sus 
hijos) con la Minera 
Yanacocha S.R.L. 

Sirven de 
sustento de su 
excepción las 
transacciones 
celebradas 
entre la parte 
accionante con 
la empresa 
minera 
emplazada. 

Infundada la 
excepción de 
conclusión del 
proceso por 
transacción 
referidos a la 
demandante. 
Fundada la 
excepción de 
conclusión del 
proceso por 
transacción 
referido a los 
tres menores 
que deducen 
los tres 
demandados. 

Legitimidad 
para obrar 

del 
demandado 

Sostiene que como el 
derrame de mercurio se 
produjo mientras era 
transportado por un camión 
de propiedad de Comercial 
Ransa S.A., ella no es 
responsable de los daños 
causados. En cuanto a lo 
señalado por la actora que 
no se les brindó la atención 
debida, la minera no tuvo 
participación alguna en el 
diagnóstico y tratamiento de 
los afectados, sino que el 
mismo fue dispuesto por los 
médicos del puesto de salud 
de Choropampa y el Hospital 
Regional de Cajamarca en 
coordinación con CICOTOX. 

Los balones que 
contenían mercurio eran 
de propiedad exclusiva 
de Yanacocha, quien no 
los envasó 
adecuadamente, lo que 
trajo consigo el derrame. 
Solicita se tenga en 
cuenta el Dictamen 
Pericial del Examen Físico 
Químico emitido por la 
Dirección Nacional de 
Criminalística de la PNP, 
en el que se concluyó 
que la responsabilidad 
por el derrame de 
mercurio se debió a la 
imprudencia y 
negligencia en su 
envasado. 

x 

Infundada la 
excepción de 
falta de 
legitimidad para 
obrar de los 
demandados 
deducida por la 
minera 
Yanacocha 
S.R.L. y Ransa 
Comercial S. A. 
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Legitimidad 
para obrar de 

los 
demandantes 

Tratándose de intereses 
difusos, sólo pueden 
demandar el Ministerio 
Público, las asociaciones o 
instituciones sin fines de 
lucro, los gobiernos locales, 
etc., conforme lo establece 
el artículo 82° del C.P.C., por 
lo que los demandantes por 
sí solos no pueden promover 
el presente proceso. 

X 
Consigna la 
misma 
motivación que 
sus 
codemandadas. 

Fundada la 
excepción de 
falta de 
legitimidad para 
obrar activa 
respecto a la 
pretensión de 
indemnización 
por daño 
ambiental. 

FUENTE: Poder Judicial del Perú. Primer Pleno Casatorio Civil. 

DIRECCIÓN: 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/09ca528047e3d59dbb60ff1f51d74444/Primer+Pleno

+Casatorio+Civil.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=09ca528047e3d59dbb60ff1f51d74444 

ELABORACIÓN: Propia. 

2.2.1.3. Del Primer recurso de Apelación 

Apelada que fuera la citada resolución, la Sala Civil de Cajamarca, mediante auto de 

vista del 25 de julio de 2005, confirma la alzada (por unanimidad) en cuanto declara 

infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar de la demandada Ransa 

Comercial S. A. y fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar por daño 

ambiental; confirma (por mayoría) en los extremos que declara infundada la excepción 

de prescripción extintiva de la acción; infundada la excepción de conclusión del proceso 

por transacción referido a la accionante Giovanna Quiroz; fundada la excepción de 

conclusión del proceso respecto a los hijos menores de edad de la actora, deducida por 

la empresa minera; la Revocaron en el extremo que declara fundada la excepción de 

conclusión del proceso por transacción referido a los menores de edad, deducida por 

los demandados Ransa Comercial S. A. y Arturo Blanco Bar; infundada la excepción de 

conclusión del proceso por transacción respecto a la actora, deducida por la empresa 

minera e infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva deducida por 

la misma empresa minera; Reformándola: declararon infundada la excepción de 

conclusión del proceso por transacción referida a los menores de edad, deducida por 

Ransa y Arturo Blanco Bar, fundada la excepción de conclusión del proceso por 

transacción respecto a la actora, deducida por la minera demandada, y fundada la 

excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva deducida por la misma empresa 

minera, en consecuencia nulo todo lo actuado y por concluido el proceso. 

2.2.1.4. Del Primer recurso de Casación 

Dicha resolución fue materia de Recurso de Casación por los demandados Ransa 

Comercial S. A. y Arturo Blanco Bar, así como por la accionante Giovanna Quiroz siendo 

declarados nulos los concesorios por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, 

respecto a los dos codemandados, en tanto que declaró procedente el recurso de la 
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accionante, el mismo que es declarado fundado mediante sentencia de fecha 07 de abril 

de 2006 (Casación N° 2383-2005-Cajamarca, corriente de fojas 1428 a 1433 del tomo II 

que conforma estos autos), por lo que casaron la de vista por no haberse fundamentado 

debidamente, así como por no haberse fijado fecha para la vista de la causa de acuerdo 

a ley, devolviendo los actuados a la instancia de origen. 

Devueltos los autos a la Sala Civil de Cajamarca, ésta se avoca nuevamente al 

conocimiento de la causa emitiendo, en esta oportunidad por unanimidad, con fecha 

27 de diciembre de 2006, el auto de vista (corriente de fojas 1473 a 1480 del tomo. III), 

por medio de la cual Revoca la impugnada en el extremo que declara infundada la 

excepción de conclusión del proceso por transacción respecto a la demandante 

Giovanna Quiroz Villaty y Reformándola la declara Fundada, confirmándola en los 

demás extremos. 

Esta resolución de vista es la que viene en Recurso de Casación conforme se procede a 

describir a continuación respecto a los fundamentos esgrimidos por la parte 

demandante. 

2.2.1.5. Del recurso de Casación que origina el Pleno Casatorio 

Se trata del recurso de casación interpuesto por doña Giovanna Angélica Quiroz Villaty 

(por derecho propio y en representación de sus tres menores hijos), contra la resolución 

de vista de fojas 1473 a 1480, expedida el 27 de diciembre de 2006, por la Sala Civil de 

la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, en los extremos que: 

a) Confirma la resolución apelada que declara fundada la excepción de conclusión del 

proceso por transacción respecto a los demandantes menores de edad: Walker Cuenca 

Quiroz; Euler Mendoza Quiroz y José Mendoza Quiroz, propuesta por las demandadas 

Minera Yanacocha S.R.L. y Ransa Comercial S.A. 

b) Confirma el auto apelado en cuanto declara fundada la excepción de Falta de 

Legitimidad para Obrar de la demandante respecto a la pretensión por daño ambiental 

formulada por el demandado Esteban Arturo Blanco Bar. 

c) Revoca el auto apelado en el extremo que declara infundada la excepción de 

conclusión del proceso por Transacción y reformándolo declara Fundada la citada 

excepción en cuanto concierne a la accionante Giovanna Angélica Quiroz Villaty, 

propuesta por Minera Yanacocha S. R. L y Esteban Arturo Blanco Bar. 

Por resolución del 03 de mayo de 2007 se declaró procedente el recurso de casación 

por las causales previstas en los incisos 2 y 3 del artículo 386º del Código Procesal Civil, 

al haberse satisfecho los requisitos de fondo regulados por los incisos 2.2 y 2.3 del 

artículo 388° del mismo cuerpo legal, por los fundamentos siguientes: 

1.- La inaplicación de normas de derecho material: Manifiesta la recurrente que se han 

inaplicado los artículos 5° y 1305° del Código Civil al haberse transigido sobre daños a la 

salud de los afectados, derechos que son personalísimos y extrapatrimoniales y por 
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ende no son transables, sin considerarse que dichas transacciones son inválidas por no 

ajustarse al ordenamiento legal, siendo nulas de pleno derecho. 

2.- Contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso: 

a) Señala la impugnante que conforme al inciso 10 del artículo 446° del Código 

Procesal Civil, sólo se puede proponer la excepción de conclusión del proceso por 

transacción si se llega a establecer que la misma ha puesto fin a un proceso judicial, 

es decir previamente ha debido existir un proceso judicial que haya terminado con 

transacción. Del mismo modo el artículo 453° inciso 4 del citado cuerpo procesal, 

requiere la existencia de procesos idénticos para poder amparar la excepción de 

transacción, situación que no se presenta en el caso de autos, al tratarse de una 

transacción que no puso fin a ningún proceso judicial y tampoco fue homologada 

por juez alguno; habiéndose, además, contravenido principios jurisprudenciales 

establecidos por la Corte Suprema en casaciones anteriores, como por ejemplo la 

casación N° 730-2005; 

b) Como segunda causal de contravención al debido proceso alega la recurrente que 

la Excepción de Falta de Legitimidad para Obrar Activa de la accionante respecto al 

daño al medio ambiente, no se ha interpretado correctamente los alcances del 

artículo 82° del Código Procesal Civil, toda vez que el mismo prevé la legitimación 

extraordinaria para las instituciones que allí se mencionan, en tanto que la 

legitimación ordinaria le corresponde a las personas naturales afectadas, incluso 

para las que no lo son directamente. Además de no haber aplicado el precedente 

vinculante trazado en la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en el 

Expediente N° 221-97-AA/TC. 

Por Resolución N° 01-2007-I-Pleno Casatorio-P-CS-PJ, del 04 de diciembre de 2007, la 

Presidencia del Poder Judicial, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 400° del Código 

Procesal Civil, convoca a Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República a 

sesión para llevar a cabo la vista de la causa del presente proceso, la misma que se 

realizó el 18 de diciembre de 2007, habiendo sido designados como vocales ponentes 

de las opiniones divergentes de las Salas Supremas Civiles los señores Walter Vásquez 

Vejarano y Víctor Lucas Ticona Postigo en sus condiciones de presidentes de dichos 

órganos jurisdiccionales supremos. 

2.2.1.6. Consideraciones 

Habiéndose invocado vicios in iudicando e in procedendo como fundamentación de los 

agravios y atendiendo a sus efectos – precisa la Corte Suprema– , es menester realizar 

primero el estudio de la segunda causal (referida a infracciones procesales), dados los 

alcances de la decisión, pues en caso de amparase la misma, esto es si se declara 

fundada la Casación por dicha causal, deben reenviarse los actuados a la instancia de 

origen para que proceda de acuerdo a lo resuelto, no teniendo objeto pronunciarse en 

lo que concierne a la causal de inaplicación de normas materiales. 
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Sin perjuicio de ello, cabe dejar constancia que si bien es cierto que en el auto que 

declara procedente el recurso de Casación se ha hecho expresa referencia solamente a 

las causales de inaplicación de normas materiales y contravención al debido proceso en 

cuanto a la excepción de transacción, mas no así en cuanto a la excepción de Falta de 

Legitimación para obrar de la demandante para accionar por daño ambiental; tal 

omisión ha sido subsanada al haberse dispuesto en la parte resolutiva de manera 

genérica que se declaraba procedente el recurso por las causales denunciadas (por los 

tres motivos reseñados), tanto más si es que el Ministerio Público ha emitido dictamen 

pronunciándose sobre todos los extremos denunciados y la parte demandada no ha 

alegado nulidad alguna, por lo que cualquier posible vicio de orden procesal ha quedado 

subsanado, más aún si es que el mismo no resulta trascendente para impedir que se 

resuelva el caso de autos. 

El asunto a dilucidarse en este proceso, y que es materia de divergencia entre las 

decisiones de las salas civiles Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 

de la República, se centra en los alcances de la Transacción extrajudicial celebrada bajo 

el amparo normativo del artículo 1302° del Código Civil, esto es si la Transacción 

Extrajudicial puede hacerse valer como excepción procesal. 

El otro punto materia de debate se refiere a la legitimación activa que pueda tener una 

persona natural para promover proceso judicial en la defensa de intereses difusos de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 82° del Código Procesal Civil. 

Por tal razón, para un mejor entendimiento del caso sub judice, se ha considerado 

oportuno abordar determinados tópicos que tienen estrecha relación con los hechos 

debatidos y las denuncias expuestas en el Recurso de Casación. En mérito a ello, se 

expondrá, en primer lugar, los criterios y posiciones manifestadas por ambas salas 

civiles supremas; a continuación se seguirá un orden de exposición que abarque la 

institución de la Transacción tanto en su vertiente sustancial como procesal, además de 

otras instituciones afines que convienen traerse a colación para un mejor 

esclarecimiento y resolución del caso sub litis. 
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A.- ANTECEDENTES RESOLUTIVOS DE LAS SALAS CIVILES SUPREMAS 

  SALA CIVIL PERMANENTE SALA CIVIL TRANSITORIA 

CASACIONES 

Casación N° 2383- 2005-Cajamarca.  
Casación N° 2163-2006-Cajamarca.  
Casación N° 705-2007-Cajamarca.  
Casación N° 733-2007-Cajamarca.  
Casación N° 737-2007-Cajamarca.  
Casación N° 1801-2007-Cajamarca. 

Casación N° 730-2005-Cajamarca.  
Casación N° 2158-2006-Cajamarca.  
Casación N° 2160-2006-Cajamarca.  
Casación N° 2162-2006-Cajamarca.  
Casación N° 2882-2006-Cajamarca.  
Casación N° 2942-2006-Cajamarca. 

CRITERIO 

Considera que la transacción extrajudicial 
tiene calidad de Cosa Juzgada de acuerdo a lo 
previsto por el artículo 1302° del C.C., al 
poner fin a algún asunto dudoso o litigioso 
evitando el pleito que podría promoverse o 
finalizando el que está iniciado, por lo tanto 
no se contraviene los artículos 446°, inciso 10, 
y 453°, inciso 4, del C.P.C., así como tampoco 
se vulneran los artículos 5° y 1305° del C.C., al 
estar transándose la indemnización sobre el 
daño que sufrió la parte afectada por el 
derrame de mercurio, por lo que si bien el 
daño puede ser extrapatrimonial, toda 
indemnización por sí misma se configura 
como un derecho patrimonial, respecto al 
cual sí se puede transigir; por lo tanto dicha 
Sala Suprema admite que la transacción 
puede ser deducida como excepción en un 
proceso judicial y ser amparada como tal, 
precisamente por haber evitado una 
controversia judicial. 

Considera que solamente se puede 
oponer la transacción cuando ha estado 
en curso otro proceso, es decir 
previamente ha tenido que existir un 
proceso judicial que haya concluido con la 
suscripción de una transacción 
homologada por el juez de la causa para 
que pueda hacerse valer como excepción 
ante la interposición de una nueva 
demanda sobre los mismos hechos, al 
configurarse la identidad requerida por el 
artículo 453°, inciso 4, del Código 
Procesal Civil, razón por la cual la 
Transacción Extrajudicial celebrada bajo 
los términos del Código Civil sin que haya 
existido un proceso judicial anterior, no 
cumple el requisito del Artículo 453.4 del 
Código Procesal Civil, ergo deviene en 
inamparable como medio de defensa de 
forma, es decir, no se puede deducir 
como excepción de forma. 

FUENTE: Poder Judicial del Perú. Primer Pleno Casatorio Civil. 

DIRECCIÓN: 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/09ca528047e3d59dbb60ff1f51d74444/Primer+Pleno

+Casatorio+Civil.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=09ca528047e3d59dbb60ff1f51d74444 

ELABORACIÓN: Propia. 

B.- DE LAS TRANSACCIONES CELEBRADAS: 

Como se corrobora de lo descrito seguidamente, entre la parte demandante y la 

empresa Minera Yanacocha S. R. L. se celebraron tres transacciones extrajudiciales, la 

primera con la accionante, por derecho propio y en representación de sus menores hijos 

las dos siguientes, así como se adicionaron sendas addendas a cada una de ellas, todas 

con firmas debidamente legalizadas por Notario. 
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I.- Transacción celebrada por doña Giovanna Angélica Quiroz Villaty, por derecho 

propio, con Minera Yanacocha S. R. L.: 

a) En este negocio jurídico intervino en calidad de cónyuge de la indemnizada el señor 

José Gilmer Mendoza Saldaña. 

Se estipuló como monto total de la indemnización la suma de s/. 2 625.00 Nuevos Soles, 

el cual, según la cuarta cláusula, cubría el daño emergente, lucro cesante, daño físico o 

moral y cualquier otro daño producido por el derrame de mercurio ocurrido el 2 de junio 

de 2000. 

Asimismo, se acordó que la empresa minera proveería de un seguro de salud a favor de 

la parte afectada, sin costo para ésta, que cubra por el plazo de 5 años los gastos médicos 

asociados con las enfermedades derivadas de la contaminación por mercurio, seguro que 

podía ser renovado en caso la parte indemnizada haya requerido atención médica 

cubierta por el seguro y además presente alguna enfermedad derivada del derrame de 

mercurio que requiera atención médica por un período adicional a la vigencia del seguro. 

Fecha de suscripción: 2 de septiembre de 2000. 

b) Con fecha 4 de noviembre de 2000 se redacta un nuevo documento denominado 

addendum, donde se acuerda duplicar el monto de la indemnización que haría un total 

de s/. 5 250.00 Nuevos Soles. El pago se realiza con firmas legalizadas ante Notario. 

II.- Transacción celebrada por doña Giovanna Angélica Quiroz Villaty en representación 

de su menor hijo de 15 años de edad, Walker Steve Cuenca Quiroz5, con Minera 

Yanacocha S. R. L.: 

a) En este negocio jurídico sólo intervino la madre del menor. 

Se estipuló como monto total de la indemnización la suma de s/. 5 625.00 Nuevos Soles, 

el cual, según la cuarta cláusula, cubría el daño emergente, lucro cesante, daño físico o 

moral y cualquier otro daño producido por el derrame de mercurio ocurrido el 2 de junio 

de 2000. 

Asimismo, se acordó que la empresa minera proveería de un seguro de salud a favor del 

menor, sin costo para éste, que cubra por el plazo de 5 años los gastos médicos asociados 

con las enfermedades derivadas de la contaminación por mercurio, seguro que podía ser 

renovado en caso la parte indemnizada haya requerido atención médica cubierta por el 

seguro y además presente alguna enfermedad derivada del derrame de mercurio que 

requiera atención médica por un período adicional a la vigencia del seguro. 

- En la segunda cláusula se condicionaba el pago final del monto acordado cuando se 

contara con la autorización judicial para celebrar la transacción. 

Fecha de suscripción: 2 de septiembre de 2000. 

b) Con fecha 4 de noviembre de 2000 se redacta un nuevo documento denominado 

addendum, donde se acuerda duplicar el monto de la indemnización que haría un total 

de s/. 11 250.00 Nuevos Soles. 

                                                             
5  A la fecha el citado demandante Walker Cuenca Quiroz cuenta con 22 años de edad, por lo que tiene 

capacidad de goce y de ejercicio al ser mayor de edad de acuerdo a ley. 
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- En este documento también se estipula en la segunda cláusula que el pago final se hará 

una vez se cuente con la autorización judicial respectiva. 

c) Mediante sentencia del 5 de junio de 2001, el Segundo Juzgado de Familia de 

Cajamarca, teniendo a la vista los dos documentos transaccionales, autoriza la 

celebración de la transacción. 

- En mérito a dicha sentencia, con fecha 10 de enero de 2002 la empresa minera cumple 

con pagar a la madre del menor el saldo pendiente de s/. 5 625.00 Nuevos Soles. El pago 

se realiza con firmas legalizadas ante Notario. 

III.- Transacción celebrada por doña Giovanna Angélica Quiroz Villaty y José Gilmer 

Mendoza Saldaña en nombre de los menores Euler Jonathan Mendoza Quiroz (12 años) 

y José Ronny Mendoza Quiroz (5 años), con Minera Yanacocha S. R. L.: 

a) En este negocio jurídico intervinieron ambos padres de los menores de edad. 

- Se estipuló como monto total de la indemnización la suma de s/. 7 875.00 Nuevos Soles 

(s/. 2 250.00 N.S. para Euler Mendoza y s/. 5 625.00 N. S. para José Mendoza), el cual, 

según la cuarta cláusula, cubría el daño emergente, lucro cesante, daño físico o moral y 

cualquier otro daño producido por el derrame de mercurio ocurrido el 02 de junio de 

2000. 

Asimismo, se acordó que la empresa minera proveería de un seguro de salud a favor de 

los menores afectados, sin costo para ellos, que cubra por el plazo de 5 años los gastos 

médicos asociados con las enfermedades derivadas de la contaminación por mercurio, 

seguro que podía ser renovado en caso la parte indemnizada haya requerido atención 

médica cubierta por el seguro y además presente alguna enfermedad derivada del 

derrame de mercurio que requiera atención médica por un período adicional a la vigencia 

del seguro. 

- En la segunda cláusula se condicionaba el pago final del monto acordado cuando se 

contara con la autorización judicial para celebrar la transacción. 

Fecha de suscripción: 2 de septiembre de 2000. 

b) Con fecha 4 de noviembre de 2000 se realiza un nuevo documento denominado 

addendum, donde se acuerda duplicar el monto de la indemnización que haría un total 

de s/. 15 750.00 Nuevos Soles. 

- En este documento también se estipula en la segunda cláusula que el pago final se hará 

una vez se cuente con la autorización judicial respectiva. 

c) Mediante sentencia del 6 de febrero de 2001, el Tercer Juzgado de Familia de 

Cajamarca, teniendo a la vista los dos documentos transaccionales, autoriza la 

celebración de la transacción y addendum, y a la entrega del dinero señalado en ambos 

documentos. 

- En mérito a dicha sentencia, con fecha 1 de marzo de 2001 la empresa minera cumple 

con pagar a la madre de los menores el saldo pendiente de s/. 7 875.00 Nuevos Soles. El 

pago se realiza con firmas legalizadas ante Notario. 
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C.- PRONUNCIAMIENTO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

Sobre este particular, la defensoría del Pueblo en sus conclusiones y recomendaciones 

(números 23 y 11, respectivamente) solicitó se investigue la actitud tanto de la 

magistrada como del fiscal por no haber procesado debidamente la cuestión del delito 

ecológico, por lo que recomendó que los órganos de control del Ministerio Público y del 

Poder Judicial procedan de acuerdo a sus atribuciones. 

Finalmente, en lo atinente a las transacciones extrajudiciales (conclusión número 26), 

opina que las mismas “…vulneran los derechos al debido proceso y a una tutela 

jurisdiccional efectiva de los afectados, derechos de la persona humana reconocidos 

constitucionalmente, inherentes a la misma e irrenunciables.”. 

Según la Defensoría del Pueblo (p. 75 del Informe), tales transacciones sería nulas de 

pleno derecho ya que se estaría transigiendo sobre el derecho al debido proceso y a la 

tutela jurisdiccional efectiva. Opinión que no es compartida por este Pleno Casatorio 

por las razones ya expuestas (f.j. 57). 

La Defensoría del Pueblo no se pronunció en sus conclusiones ni en sus 

recomendaciones sobre la viabilidad o no de demandar indemnización por daño 

ecológico a los responsables del hecho denunciado, esto a efectos de dar lugar a que se 

reparen esos perjuicios ocasionados con el derrame de mercurio. En suma, no instó a 

ninguna de las entidades o instituciones señaladas en el artículo 82° del Código Procesal 

Civil para que inicien las acciones que el caso ameritaba (f.j. 58). 

D.- SOBRE LOS INTERESES DIFUSOS Y SU DEFENSA 

En primer lugar es necesario tener en cuenta que a la fecha en que se suscitaron los 

hechos (02 de junio de 2000) y de la admisión de la presente demanda (presentada el 

27 de mayo de 2002 y admitida del 04 de junio de 2002, como se verifica de fojas 1101 

a 1120 del tomo III) aún estaba vigente el texto original del artículo 82° del Código 

Procesal Civil el mismo que era el siguiente: 

Artículo 82°.- Patrocinio de intereses difusos:  

Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de 

personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como la defensa del 

medio ambiente, de bienes o valores culturales o históricos o del consumidor. 

Pueden promover o intervenir en este proceso, el Ministerio Público y las asociaciones o 

instituciones sin fines de lucro que según la ley o el criterio del Juez, ésta última por 

resolución debidamente motivada, estén legitimados para ello. 

En estos casos, una síntesis de la demanda será publicada en el diario oficial "El Peruano" 

y en otro de mayor circulación del distrito judicial. Son aplicables a los procesos sobre 

intereses difusos, las normas sobre acumulación subjetiva de pretensiones en lo que sea 

pertinente. 

La sentencia, de no ser recurrida, será elevada en consulta a la Corte Superior. La 

sentencia definitiva que declare fundada la demanda, será obligatoria además para 

quienes no hayan participado del proceso. 
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Posteriormente, mediante Ley N° 27752, del 08 de junio de 2002, se modifica el texto 

de dicho artículo en los siguientes términos: 

Artículo 82.- Patrocinio de intereses difusos:  

Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de 

personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el medio 

ambiente o el patrimonio cultural o histórico o del consumidor. 

Pueden promover o intervenir en este proceso, el Ministerio Público, los Gobiernos 

Regionales, los Gobiernos Locales, las Comunidades Campesinas y/o las Comunidades 

Nativas en cuya jurisdicción se produjo el daño ambiental o al patrimonio cultural y las 

asociaciones o instituciones sin fines de lucro que según la Ley y criterio del Juez, este 

último por resolución debidamente motivada, estén legitimadas para ello. 

Las Rondas Campesinas que acrediten personería jurídica, tienen el mismo derecho que 

las Comunidades Campesinas o las Comunidades Nativas en los lugares donde éstas no 

existan o no se hayan apersonado a juicio. 

Si se promueven procesos relacionados con la defensa del medio ambiente o de bienes 

o valores culturales, sin la intervención de los Gobiernos Locales indicados en el párrafo 

anterior, el Juez deberá incorporarlos en calidad de litisconsortes necesarios, 

aplicándose lo dispuesto en los 

Artículos 93 a 95. 

En estos casos, una síntesis de la demanda será publicada en el Diario Oficial El Peruano 

o en otro que publique los avisos judiciales del correspondiente distrito judicial. Son 

aplicables a los procesos sobre intereses difusos, las normas sobre acumulación subjetiva 

de pretensiones en lo que sea pertinente. 

En caso que la sentencia no ampare la demanda, será elevada en consulta a la Corte 

Superior. La sentencia definitiva que declare fundada la demanda, será obligatoria 

además para quienes no hayan participado del proceso. 

La indemnización que se establezca en la sentencia, deberá ser entregada a las 

Municipalidades Distrital o Provincial que hubieran intervenido en el proceso, a fin de 

que la emplee en la reparación del daño ocasionado o la conservación del medio 

ambiente de su circunscripción. 

Tal modificación versó sobre quiénes tienen legitimación para obrar en la defensa de 

tales intereses, dándose el caso que a la fecha de la interposición de la demanda, la 

norma procesal le otorgaba tales facultades al Ministerio Público y a las asociaciones o 

instituciones sin fines de lucro; en tanto que la norma modificada amplía el espectro de 

instituciones legitimadas para tal fin. El caso es que ni en el texto anterior ni en el actual 

se contempla la posibilidad de que la acción pueda ser ejercida por una persona natural 

sino tan solo por entes que cuenten con personería jurídica. 

Al respecto, Juan Montero Aroca nos dice que frente a los intereses colectivos, los 

intereses difusos se caracterizan porque corresponden a una serie de personas que 

están absolutamente indeterminadas, no existiendo entre ellas vínculo jurídico alguno, 

de modo que la afectación de todas ellas deriva sólo de razones de hecho contingentes, 

como ser consumidores de un producto, vivir en una misma ciudad o ser destinatarios 
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de una misma campaña publicitaria. Acotando que por ello se está, sin duda, ante un 

caso de legitimación extraordinaria. La asociación representativa no es, desde luego, 

titular del interés difuso, pero tiene por ley la legitimación para defenderlo en juicio6. 

En sede nacional Giovanni Priori comenta que en el caso de los intereses difusos nos 

encontramos frente a un problema de acceso a la jurisdicción; por ello, en la medida 

que es imposible o sumamente difícil precisar la titularidad del derecho –y por ende la 

legitimación para obrar activa- la ley habilita a determinadas personas o instituciones 

para que actuando en nombre propio inicien los procesos tendientes a la tutela de estos 

derechos que, en principio, no les corresponden, debido a que la titularidad se 

encuentra atribuida a un conjunto indeterminado de personas y no a éstas 

individualmente consideradas. En ese sentido, esta habilitación legal tiene por finalidad 

superar el problema que el carácter difuso de la titularidad trae a la determinación de 

quién se encuentra habilitado para iniciar válidamente un proceso, problema que no se 

supera otorgando representación, ya que en este caso la dispersión de la legitimación 

se mantiene7. 

Por tanto, en lo que concierne a la denuncia referida al amparo de la Excepción de Falta 

de Legitimidad para Obrar de la demandante respecto al daño ambiental, no 

vislumbramos, en primer lugar, contradicción alguna en las decisiones de ambas Salas 

Civiles, puesto que concuerdan, como lo hace este Pleno, que la legitimación 

únicamente les corresponde de manera exclusiva y excluyente a las entidades que se 

mencionan en el artículo 82° del Código Procesal Civil; por ende no puede ser ejercida 

por una persona natural, salvo que represente a una de las entidades señaladas en el 

mencionado artículo, tanto en su versión original como en su versión modificada. 

En cuanto a la alusión que hace la accionante respecto a la sentencia expedida por el 

Tribunal Constitucional en el Expediente N° 0221-1997-AA/TC, donde se hace mención 

que la legitimación en la defensa de los intereses difusos alcanza también a las personas 

naturales, cabe precisarse que tanto el artículo 26° de la Ley N° 23506, como el artículo 

40° del Código Procesal Constitucional vigente le otorgan legitimación a cualquier 

persona para interponer demanda de Amparo, lo cual debe entenderse que es para 

efectos de solicitar esa garantía constitucional en defensa de los intereses difusos, pero 

ello no nos puede llevar a colegir que así como en el Amparo también en la vía ordinaria 

la legitimación es irrestricta para la defensa de los intereses difusos; por lo que se debe 

diferenciar el ejercicio de una acción de Amparo frente a una acción ordinaria, puesto 

que en uno y otro caso se persiguen fines totalmente diferentes; en consecuencia, lo 

alegado por la recurrente carece de sustento jurídico, siendo correcta la decisión de la 

                                                             
6  Cf. Montero Aroca, Juan, De la legitimación en el proceso civil, Barcelona, Bosch, 2007, pp. 413 y 432. 
7  Cf. Priori Posada, Giovanni, La tutela jurisdiccional de los procesos difusos: una aproximación desde el 

derecho procesal constitucional, en: Apuntes de derecho procesal (Giovanni Priori Posada y Reynaldo 
Bustamante Alarcón), Lima, Ara editores, 1997, p. 38. 
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Sala Civil de Cajamarca al confirmar el auto apelado que declara fundada la excepción 

propuesta sobre esta materia de legitimación activa en la defensa de intereses difusos. 

E.- CONCLUSIONES 

Estando a las consideraciones expuestas, estimamos que el recurso de casación es 

infundado al haberse dictado el auto de vista de acuerdo a Derecho, por lo que: 

No hay contravención a las normas que garantizan el debido proceso conforme ha 

alegado la recurrente, consiguientemente, la resolución impugnada se ajusta a 

Derecho, dado que al ampararse las excepciones de conclusión del proceso por 

transacción, propuestas por los demandados, no se ha hecho otra cosa que reconocer 

los plenos efectos de actos jurídicos que pusieron fin a las discrepancias que se 

suscitaron entre las partes como consecuencia de los daños causados por el derrame 

de mercurio, las que se finiquitaron celebrando transacciones extrajudiciales. 

No ha existido inaplicación de los artículos 5° y 1305° del Código Civil, puesto que bajo 

esta última argumentación, a juicio de este Pleno Casatorio, sería imposible que se 

indemnice un daño causado, pues para que pueda reparase cualquier perjuicio es 

menester que se patrimonialice el mismo, conforme se ha demostrado en los 

considerandos correspondientes. Asimismo, no pueden alegarse supuestas nulidades o 

ineficacias de actos jurídicos sin haberse solicitado su declaración expresa, previa o 

concurrentemente a la pretensión indemnizatoria, así como tampoco se formularon 

cuestiones probatorias en ningún estado del presente proceso contra las citadas 

transacciones, lo que abona a favor de su legalidad. 

Respecto a la legitimación para obrar activa por daño ambiental, esto es en la 

protección de intereses difusos, no ha existido mayor discrepancia entre la dos salas 

supremas civiles, habida cuenta que ambas han venido resolviendo concordadamente 

en el sentido que las personas naturales no están legitimadas por ley para solicitar 

pretensiones indemnizatorias sino tan solo aquellas instituciones señaladas en el 

artículo 82° del Código Procesal Civil. 

Como se indicará en la parte resolutiva, este Pleno Casatorio ha adoptado decisión por 

unanimidad respecto a la legitimación activa para promover procesos judiciales de 

acuerdo a lo normado por el artículo 82° del Código Procesal Civil, en tanto que por 

mayoría ha decidido que resulta procedente deducir la transacción extrajudicial como 

excepción procesal, siendo de aplicación, por interpretación sistemática, los artículos 

446°, inciso 10°, y 453°, inciso 4, del mismo cuerpo legal. 

F.- FALLO 

Por tales razones, el Pleno Casatorio de la Corte Suprema de Justicia de la República, de 

conformidad con lo normado por el artículo 400° del Código Procesal Civil, por mayoría: 
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a) Declara INFUNDADO el recurso de Casación interpuesto por doña Giovanna Angélica 

Quiroz Villaty, por derecho propio y en representación de sus hijos Euler Jonathan y José 

Ronny Mendoza Quiroz y Walker Steve Cuenca Quiroz, en consecuencia NO CASARON 

la resolución de vista, su fecha 27 de diciembre de 2006, expedida por la Sala Civil de 

Cajamarca; asimismo, 

b) DECLARA QUE CONSTITUYEN DOCTRINA JURISPRUDENCIAL los siguientes 

precedentes vinculantes: 

1.- La Transacción extrajudicial no homologada judicialmente puede ser opuesta como 

Excepción procesal conforme a lo regulado por el inciso 10 del artículo 446° e inciso 4 

del artículo 453 del Código Procesal Civil, por interpretación sistemática de dichas 

normas con las que contiene el Código Civil sobre la Transacción. 

Entendiéndose que las transacciones extrajudiciales homologadas por el Juez, se 

tramitan de acuerdo a las reglas del Código Procesal Civil, al tener regulación expresa. 

Ocurriendo lo mismo en cuanto a las transacciones celebradas con relación a derechos 

de menores de edad, las mismas que deben ser autorizadas por el juez competente 

conforme a ley, (voto en mayoría). 

2.- La legitimación parar obrar activa, en defensa de los intereses difusos, únicamente 

puede ser ejercida por las entidades señaladas expresamente en el artículo 82° del 

Código Procesal Civil, (voto por unanimidad). 

G.- FUNDAMENTOS SOBRE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR DE 

LA PARTE DEMANDANTE (VOTO EN MINORÍA) 

Conclusiones sobre la excepción de falta de legitimidad para obrar activa. 

En esta parte se puede concluir que la excepción de falta de legitimidad para obrar de 

la parte demandante, con relación a la pretensión indemnizatoria por el daño ambiental 

en el presente proceso, resulta fundada, tal como efectivamente las instancias de 

mérito la han declarado. Por consiguiente, el recurso de casación en este extremo debe 

ser desestimado al no haberse verificado la contravención a las normas que garantizan 

el derecho a un debido proceso, como se denunció en el indicado recurso. 

Al declararse fundado el recurso de casación por causal procesal, en cuanto a la 

excepción de conclusión del proceso por transacción, carece de objeto pronunciarse 

sobre la causal material de inaplicación de las normas contenidas en los Arts. 5 y 1305 

del C.C. referida a la misma excepción. 

[…] 

Por estos fundamentos, NUESTRO VOTO es porque se declarare FUNDADO en parte el 

recurso de casación interpuesto por doña Giovanna Angélica Quiroz Villaty, por derecho 

propio y en representación de sus hijos Euler Jonathan y José Ronny Mendoza Quiroz, y 

Walter Steve Cuenca Quiroz; se CASE la resolución impugnada, en consecuencia, NULO 

el auto de vista de fecha 27 de diciembre del 2006, corriente a fojas 1358, y actuando 
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en sede de instancia, SE REVOQUE la resolución apelada dictada en la Audiencia de 

Saneamiento Procesal del 08 de enero del 2004, en el extremo que declara FUNDADA 

la excepción de conclusión del proceso por transacción respecto a los menores Euler 

Jonathan y José Ronny Mendoza Quiroz, así como Walker Steve Cuenca Quiroz, 

propuesta por Minera Yanacocha S.R.L., Ransa Comercial S.A. y Esteban Arturo Blanco 

Bar, y REFORMANDOLA se declare IMPROCEDENTE esta excepción; se REVOQUE la 

misma resolución del Juez de Primera Instancia en cuanto declara INFUNDADA la 

excepción de conclusión del proceso por transacción referida a la demandante 

Giovanna Angélica Quiroz Villaty, y REFORMANDOLA se declare IMPROCEDENTE esta 

excepción. Se declare INFUNDADO el recurso de casación en la parte referida a la 

excepción de falta de legitimidad para obrar de la parte demandante respecto de la 

pretensión indemnizatoria por daño al medio ambiente propuesta por los nombrados 

emplazados Minera Yanacocha S.R.L. y Esteban Arturo Blanco Bar. Se DECLARE que 

carece de objeto pronunciarse sobre la causal de inaplicación de normas de derecho 

material respecto de la excepción de conclusión del proceso por transacción. 

DECLARARON que constituye doctrina jurisprudencial con carácter vinculante 

conforme a los alcances y efectos previstos en el octavo y décimo sétimo considerandos, 

respectivamente, lo siguiente: 

[…] 

4. Para el patrocinio de intereses difusos, en un proceso civil, únicamente tienen 

legitimidad para obrar, activa y extraordinaria, las instituciones y comunidades a que se 

refiere el Art. 82, por cuanto es una colectividad la titular de los intereses o derechos 

transpersonales y no una persona individualmente considerada. 

5. Si bien, cuando se declara fundado el recurso de casación por una causal procesal 

(error in procedendo) se debe reenviar la causa a la instancia pertinente para que el 

Juzgador subsane el vicio procesal encontrado y emita nueva decisión, a tenor de lo 

dispuesto en el Art. 396; sin embargo, se advierte un vacío normativo para el supuesto 

de que en sede casatoria se ampare o desampare una de las excepciones previstas en 

el Art. 446 del mismo cuerpo legal o una defensa previa; ante tal vacío debe integrarse 

la norma procesal aplicando los principios de dirección, economía y celeridad procesal 

y procederse a emitir pronunciamiento en sede de instancia sobre la procedibilidad y 

fundabilidad de las excepciones y defensas previas. 

2.2.2. DISTINCIÓN ENTRE INDEMNIZACIÓN Y RESARCIMIENTO 

La materia del proceso que conoció la Corte Suprema en este Pleno Casatorio fue sobre 

Indemnización por daños y perjuicios derivados de responsabilidad extracontractual. 

Pese a que se viene utilizando indistintamente el término indemnización y 

resarcimiento como sinónimos, cabe señalar las diferencias que existen entre estos a 

fin de distinguir el interés individual de la demandante y el interés difuso al que hizo 

referencia la doctrina jurisprudencial vinculante fijada por los jueces supremos (tanto 
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el voto en mayoría como el voto en minoría). Para esto, se tomará como referencia los 

criterios que expuso Campos (2014), los mismos que son los siguientes: 

a) Criterio basado en el carácter funcional  

La indemnización sirve para reequilibrar una situación de desequilibrio 

económico determinada, mientras que el resarcimiento desde una perspectiva 

clásica tendría una función sancionadora, debido propiamente a la injusticia del 

daño. Por ejemplo, la responsabilidad del incapaz viene a ser un caso de 

indemnización, debido a que por su misma condición de no contar con capacidad 

de entender y querer el acto que está realizando, no podría sancionársele.  

b) Criterio de distinción estructural 

Para el resarcimiento se exige realizar un juicio de responsabilidad: la 

acreditación del daño, del acto generador de responsabilidad, de la relación de 

causalidad y del criterio de imputación. Este juicio de responsabilidad no está 

presente en la indemnización, pues esta es una suerte de obligación legal que se 

produce por la mera constatación del hecho. Por ejemplo, en el caso de la 

expropiación, para el cálculo del justiprecio no se efectúa un análisis de 

responsabilidad, por lo tanto aquí se habla de una indemnización y no de 

resarcimiento. 

c) Criterio de distinción consecuencial 

El resarcimiento se calcula en función del daño emergente, lucro cesante, daño 

moral y daño a la persona según el artículo 1985° del C.C.; tiene que haber una 

equivalencia entre el daño causado y el monto que se entrega por concepto de 

resarcimiento. Esta equivalencia no se presenta en la indemnización. Por 

ejemplo, en la indemnización por despido arbitrario, el monto que se ordena 

pagar se calcula en función de la remuneración por el tiempo trabajado y no en 

función al daño emergente, lucro cesante o el daño moral. 

En cuanto a las consecuencias prácticas que originan esta distinción, el mismo autor en 

referencia (Campos 2014) advierte tres, de las cuales se mencionará tan solo las dos 

primeras, en vista que la última está referida al aspecto tributario, el mismo que no 

guarda relación con la materia del Pleno Casatorio: 

a) Diferencia procesal 

Si la indemnización no depende de la acreditación del daño, de la relación de 

causalidad ni del criterio de imputación, entonces recién surgirá cuando el juez 

ordene que esta se pague, por lo que a partir de ese momento también surge el 

derecho del afectado de recibir la indemnización y no antes. Desde este punto 

de vista, la sentencia que se emite cuando se ordena el pago de una 

indemnización tiene naturaleza constitutiva.  

En cuanto al resarcimiento, la responsabilidad surge desde que se comete el 

daño; por lo tanto, la sentencia es de carácter declarativa.  
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La aplicación práctica de esta distinción se manifiesta en el régimen de intereses; 

dado que,  en cuanto al resarcimiento estos comenzarían a surgir desde la 

producción del daño; en cambio, los intereses que devenguen de la 

indemnización empezarán a correr desde que se emite la sentencia. 

b) Régimen de prescripción 

Existe en el artículo 2001°, inciso 4 del C.C. un plazo de prescripción específico 

para el resarcimiento derivado de la responsabilidad extracontractual. No existe 

un plazo de prescripción para la indemnización.  

Campos (2014), finalmente sostiene que esta distinción de términos no es 

irreconciliable, posición que se comparte debido a que, la diferencia que surge entre 

indemnización y resarcimiento no está en atención a la letra de los códigos de otros 

ordenamientos (como el alemán, francés o italiano) donde sí se efectúa tal separación, 

sino en función a la finalidad que cumple: si de por medio está la limitación de un 

derecho (como en el caso de la expropiación) se habla de indemnización, pero existen 

ciertos casos en otros ordenamientos a los que se les atribuye una indemnización, 

cuando en esencia hace referencia al resarcimiento. Por lo tanto, es importante 

distinguir la naturaleza de la situación para poder atribuirle las consecuencias que le 

correspondan (ya sea un caso de indemnización o resarcimiento), independientemente 

de la terminología empleada. 

En cuanto al Primer Pleno Casatorio, si bien en la materia del proceso se ha hecho uso 

del término indemnización, la responsabilidad civil derivada del daño ambiental 

(derrame de mercurio en Cajamarca), viene a ser un supuesto de resarcimiento y no de 

indemnización; ya que, a lo largo del proceso en primera instancia se efectuó un juicio 

de responsabilidad al acreditarse el daño, el nexo causal y el criterio de imputación 

entre las víctimas perjudicadas por el mercurio y los responsables del derrame 

(Yanacocha, Ransa y Estebar Arturo Blanco Bar), configurándose los elementos 

constitutivos de la responsabilidad civil. 

Respecto a la indemnización prevista en el artículo 82° del C.P.C., este término ha sido 

usado correctamente por el legislador; ya que, en caso se pretenda la defensa de un 

interés difuso (lo que no sucedió en el Primer Pleno Casatorio), lo que se busca es la 

reparación del ambiente y no de la persona (pues no existe víctima identificada o 

identificable). Por lo tanto, bajo el criterio de distinción consecuencial, el cálculo de la 

indemnización proveniente de la defensa del interés difuso, estará en función al daño 

producido en el ambiente (y no en función al daño emergente, lucro cesante o daño 

moral), como por ejemplo, el costo que implica la descontaminación del río 

contaminado por petróleo, el suelo deforestado o las especies muertas a causa de una 

actividad ambientalmente riesgosa. Dicha indemnización debería ser otorgada al OEFA, 

por ser el organismo especializado en materia ambiental dentro del ordenamiento 

jurídico peruano y que tiene como finalidad proteger al ambiente. 
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Si adicionalmente, la accionante hubiera solicitado la protección del interés difuso 

vulnerado, pretendiendo la descontaminación de la totalidad de kilómetros de suelo 

que se vio afectado por el mercurio en las provincias de Cajarmarca, hubiesen 

concurrido el resarcimiento a la salud y a la propiedad de la víctima y sus menores hijos, 

así como la indemnización que debía otorgar Yanacocha a la autoridad competente a 

fin de reparar el ambiente dañado.  

En cuanto a las consecuencias prácticas derivadas del resarcimiento que tuvo que darse 

al caso conocido por la Corte Suprema, las mismas que no existieron al no haber sido 

solicitadas por la demandante, suponían el pago de los intereses generados desde la 

comisión tanto del daño a la salud como del daño a la vivienda de la demandante.  

Por lo anteriormente expuesto, el proceso objeto del Primer Pleno Casatorio, se trató 

acerca del resarcimiento (y no indemnización) solicitado por las víctimas resultantes del 

derrame de mercurio sucedido en Cajamarca, a fin de que Yanacocha (propietario del 

metal riesgoso) otorgue una reparación civil por el interés individual vulnerado, 

conformado por el daño a la salud y el daño a la propiedad privada. De haberse 

amparado el recurso de Casación, la instancia respectiva hubiese tenido que efectuar el 

cálculo de los intereses del monto resarcitorio desde la producción del daño alegado 

por las víctimas. 

2.2.3. COMENTARIOS RESPECTO A LA LEGITIMIDAD PARA OBRAR EN CUANTO A 

INTERESES DIFUSOS SEGÚN EL PRIMER PLENO CASATORIO CIVIL 

La segunda causal de contravención al debido proceso que alegó la demandante en su 

recurso de casación estuvo referida a la excepción de falta de legitimidad para obrar 

activa respecto al daño al medio ambiente propuesta por Yanacocha, causal que 

interesa analizar en primer lugar por tener relación directa con el tema de investigación. 

El voto en mayoría en cuanto a esta causal, criterio que siguió también el voto en 

minoría, fijó como doctrina jurisprudencial el siguiente precedente vinculante: 

2. La legitimación parar [sic] obrar activa, en defensa de los intereses difusos, 

únicamente puede ser ejercida por las entidades señaladas expresamente en el artículo 

82° del Código Procesal Civil (voto por unanimidad). 

Los comentarios de diversos juristas (Miranda 2008; Ticona 2008; Ledesma 2008; Arriola 

2008; Obando 2008; Viale 2008) respecto a este primer pleno, no hicieron mayor 

análisis en cuanto a este precedente vinculante, pues centraron su atención en el 

criterio adoptado por la Corte Suprema respecto a la transacción extrajudicial. 

Partiéndose por los argumentos esgrimidos en el recurso de Casación interpuesto por 

la demandante, la responsabilidad derivada del derrame de mercurio no se rige bajo el 

artículo 82° del C.P.C., por lo que la excepción propuesta por Yanacocha y los otros dos 

co-demandados sobre la falta de legitimidad para obrar activa debió ser declarada 
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infundada; puesto que, este artículo hace referencia al interés difuso, lo que no 

pretendió defender la demandante, quien acudió a la vía judicial a fin de solicitar 

resarcimiento de dos intereses individuales vulnerados, los mismos que fueron tanto el 

menoscabo a la salud así como la contaminación de su vivienda luego de la introducción 

del mercurio por parte de la accionante.  

El primer error de este Pleno radica entonces en la aplicación indebida del artículo 82° 

del C.P.C. que prevé la legitimidad para obrar en defensa del interés difuso, cuando la 

problemática giraba en torno a un supuesto de responsabilidad civil derivada de la 

vulneración a un interés individual. Esto trajo como consecuencia, el rechazo de la 

pretensión accesoria de la demandante referida a la descontaminación de su vivienda a 

cargo de Yanacocha luego de haber sido afectada por el mercurio, pues tanto los 

demandados como la Corte Suprema asumieron que la víctima solicitaba la reparación 

del ambiente dañado (interés difuso), cuando el real objeto de su pretensión fue el 

resarcimiento de un segundo interés individual vulnerado; es decir, la contaminación 

de su propiedad privada. Al respecto, Andaluz sostuvo lo siguiente: 

En cuanto a la transacción como medio de componer litigios disponiendo de derechos, 

el Primer Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema ha declarado, por mayoría, que la 

transacción extrajudicial no homologada judicialmente puede ser opuesta como 

excepción procesal conforme con lo regulado por el inciso 10 del artículo 446 e inciso 

4 del artículo 453 del Código Procesal Civil, por interpretación sistemática de dichas 

normas con las que contiene el Código Civil sobre la transacción. Llama la atención, sin 

embargo, que arriba a esta conclusión a propósito de un proceso en el que como 

pretensiones se solicita el pago de una indemnización por daños a la salud y reparación 

al ambiente intradomiciliario contaminado por mercurio, cuando a propósito del 

mismo proceso concluyó que este tipo de daños suponen patrocinio de intereses 

difusos y no, como es evidente, defensa de intereses individuales o colectivos 

plenamente determinados. […] no nos parece coherente que ante las pretensiones 

invocadas, en un caso valide la transacción por referirse a derechos disponibles y 

basándose en las mismas pretensiones concluya que los demandantes pretenden 

arrogarse el patrocinio de intereses difusos. (Andaluz 2016: 731) [Énfasis agregado]. 

Pese a que la demandante mencionó la existencia de un número aproximado de 

cuarenta víctimas luego del derrame de mercurio, tanto su pretensión principal como 

sus pretensiones accesorias hacen referencia al resarcimiento tan solo de sus intereses 

individuales vulnerados. De haber solicitado la reparación civil también de las demás 

víctimas actuando en representación de ellas, se hubiese hablado de la protección hacia 

un interés colectivo, pues los damnificados estaban identificados o podían ser 

identificables, solicitud que no se efectuó. Tampoco pretendió que Yanacocha repare el 

ambiente dañado (que conforme al concepto de daño ambiental según la LGA, vendría 

a ser la reparación solo del ambiente dañado mas no de la persona), pues la 

demandante no solicitó que se descontamine algún río, el terreno que tuvo contacto 

con el mercurio o la restitución de flora y fauna que hayan muerto a causa del mercurio, 
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pues de haberlo solicitado recién podría decirse que pretendía la defensa de un interés 

difuso, lo que no ocurrió. 

La confusión nace entonces cuando la Corte Suprema catalogó al daño acaecido en la 

vivienda de la víctima como un supuesto de vulneración al interés difuso: 

Es común sin embargo, encontrar que se hace necesaria correspondencia entre daño 

ambiental e interés difuso, es decir, que siempre que haya un daño ambiental 

corresponde su patrocinio como interés difuso, lo cual es totalmente inexacto, porque si 

con ocasión de un daño ambiental se han afectado intereses individuales o colectivos 

determinados, los afectados cuentan con legitimidad activa ordinaria para hacer valer 

sus pretensiones en el fuero jurisdiccional. En este error incurre el Primer Pleno 

Casotorio Civil de la Corte Suprema de Justicia cuando por unanimidad declaró que 

constituye doctrina jurisprudencial que la legitimación para obrar activa en defensa de 

los intereses difusos, únicamente puede ser ejercida por las entidades señaladas 

expresamente en el artículo 82 del Código Procesal Civil; cuando para el caso concreto 

bajo análisis la pretensión de la demandante estaba dirigida, entre otras, a obtener de 

Empresa Minera Yanacocha SRL el pago de una indemnización por los daños y 

perjuicios sufridos por la contaminación provocada por el derrame de mercurio en la 

salud de la actora e hijos y de su vivienda, por lo que solicitó el pago de un seguro médico 

y la descontaminación de la vivienda. Como puede verse, se trata de intereses 

individuales y no difusos (Andaluz 2016: 728) [Énfasis agregado]. 

La dación de este Pleno Casatorio trajo como consecuencia que la comunidad jurídica 

relacione hasta ahora el daño ambiental con el interés difuso, pues los jueces supremos 

dejaron pasar el momento ideal para efectuar un estudio detallado de instituciones 

ambientales, restringiendo a su vez la tutela jurisdiccional a quienes demanden una 

reparación civil del daño causado a la propiedad privada, que así como la salud, también 

es un interés individual que podría haber sido vulnerado luego de producido el daño 

ambiental. Cabe acotar que dos años antes de la emisión del Primer Pleno Casatorio ya 

se encontraba vigente la LGA, por lo que la Corte Suprema también perdió la 

oportunidad para señalar que esta norma, por ser especial, era la que debía aplicarse 

en materia ambiental, dejándose al artículo 82° del C.P.C. sin efecto para la protección 

de intereses difusos, por contradecir lo dispuesto en los artículos IV del Título Preliminar 

y 143° de la LGA, así como lo previsto en el artículo IV del Título Preliminar del C.P.C. 

Si bien los hechos que se exponen en el Primer Pleno Casatorio giran en torno a 

intereses individuales, de haberse presentado la muerte de animales propios de la zona, 

la contaminación de la tierra o del agua, lo que representa daño al ambiente y por 

consiguiente la vulneración del interés difuso, no debería excluirse un pronunciamiento 

del juez a pesar de que la víctima no se haya referido a la reparación de éste: 

Sobre este particular es de interés la sentencia del Superior Tribunal de Justicia del 

Neuquén-Argentina (30.diciembre.2004) (Revista de Derecho Ambiental 2005: 209-236), 

que ha establecido que si dentro de una demanda solo se hace referencia a los reclamos 
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individuales por perjuicios padecidos y nada se dice del daño comunitario que está en 

curso, el Juez no puede desentenderse de la realidad escudándose en los límites clásicos 

del principio de congruencia. Por el contrario, cuando lo que se encuentra discutido 

puede hallarse referido a la protección del ambiente, debe comprenderse que el proceso 

está llamado a ofrecer soluciones sin que puedan imperar rigorismos formales que 

atenten contra categorías como el derecho a la vida, el derecho a un ambiente sano, 

entre otros de idéntico rango (Andaluz 2016: 728-729) [Énfasis agregado]. 

En cuanto a esto último, del Informe presentado por la Defensoría del Pueblo, 

mencionado en la sentencia del Pleno Casatorio, el cual fue elaborado tras los derrames 

de mercurio que perjudicaron varias provincias de Cajamarca, se desprende que existió 

un procedimiento administrativo a través del cual se sancionó a Yanacocha por estos 

acontecimientos, que de no haber existido, el juez hubiese podido derivar la causa al 

órgano administrativo competente, como lo es hoy el OEFA a fin de que se sancione 

administrativamente el daño ambiental que vulneró el interés difuso, fijándose la 

indemnización prevista en el artículo 82° del C.P.C., a fin de ser entregada al OEFA para 

la reparación in natura de la que deberá hacerse cargo la Municipalidad respectiva si el 

daño alegado por el demandante proviene de una ordenanza municipal que atente 

contra intereses individuales o difusos. 

Una consecuencia realmente grave hubiera sido que, luego de la publicación del Primer 

Pleno Casatorio, a toda víctima cuya salud se haya visto comprometida tras la 

producción de un daño ambiental, se le haya desestimado la demanda de reparación 

civil bajo el fundamento de no contar con legitimidad para obrar. En buena hora, esto 

no ocurrió, como se corrobora de los hechos expuestos en la Casación N° 260-2012-

Cajamarca8, en la que participaron los mismos personajes demandados en proceso que 

fue objeto del Primer Pleno Casatorio (Yanacocha, Ransa y Esteban Arturo Blanco Bar), 

quienes advirtieron una aparente infracción normativa que de haber sido amparada 

suponía no pagar una reparación civil a otras víctimas (quienes no celebraron 

transacciones extrajudiciales con Yanacocha) que padecieron efectos negativos en su 

salud luego del derrame de mercurio producido en el año 2000 en Cajamarca y que 

interpusieron la demanda correspondiente. 

La línea que se ha venido siguiendo en cuanto a la protección de un interés individual 

vulnerado, está representada por el amparo de las pretensiones que supongan un 

resarcimiento a la salud deteriorada como consecuencia del daño ambiental, por 

mediar prueba que confirme el padecimiento de alguna enfermedad producto de la 

actividad o bien riesgoso. Este razonamiento lógico no alcanza a otras pretensiones 

donde también se pretende defender un interés individual, pues para un juez civil, toda 

pretensión no relacionada al daño en la salud, automáticamente es catalogada como  

interés difuso y en base al artículo 82° del C.P.C. hasta ahora vigente, desestiman 

                                                             
8 Publicada el 18 de junio del 2014. 
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demandas con pretensiones referidas al ambiente, por no contar el accionante con 

legitimidad para obrar. Lejos de alegarse la vulneración a un interés individual o difuso, 

toda demanda debería ser estimada en sede judicial, por ser de aplicación la legitimidad 

contenida en la LGA y no la prevista en el C.P.C., lo que a su vez supondría una etapa 

probatoria pertinente, con la que no cuenta el Tribunal Constitucional que actualmente 

viene conociendo demandas de índole ambiental. 

2.2.4. COMENTARIOS RESPECTO A LA MATERIA OBJETO DE TRANSACCIÓN 

EXTRAJUDICIAL EN EL PRIMER PLENO CASATORIO CIVIL 

La Corte Suprema, en este Pleno Casatorio, centró su atención en fijar doctrina 

jurisprudencial vinculante en cuanto a los alcances de la Transacción extrajudicial, en 

vista de que esta se hacía valer como excepción procesal (defensa de forma) por la Sala 

Civil Permanente de la Corte Suprema, mientras que por otro lado se hacía valer como 

defensa fondo por la Sala Civil Suprema Transitoria de la misma Corte. 

Si bien, el estudio de la transacción extrajudicial por sí misma no es relevante para el 

presente trabajo, lo que sí merece ser analizado es la materia objeto de las 

transacciones extrajudiciales que se llevaron a cabo en el proceso conocido por la Corte 

Suprema. 

Existen varios autores (Ticona 2008; Ledesma 2008; Arriola 2008; Obando 2008) que 

han criticado este Pleno Casatorio por haber considerado a la transacción extrajudicial 

como defensa de forma (voto en mayoría), cuando la correcta interpretación de esta 

figura jurídica ha sido expuesta en el voto minoritario, fundamentos de este último que 

se comparten en el presente trabajo. 

Las transacciones extrajudiciales que llegaron a la Corte Suprema mediante Casación, 

versan sobre el daño generado a la salud de una madre y sus tres hijos menores de edad 

(para quienes tuvo que solicitar autorización judicial a fin de celebrar dichas 

transacciones), luego del derrame de mercurio causado por la empresa de transportes 

que contrató la minera Yanacocha. En estas transacciones no se habla del daño a la 

propiedad de las víctimas (la vivienda de las mismas que fue contaminada por el 

mercurio) expuesta en la demanda. 

Dado que la materia de dichas transacciones se refieren al interés individual vulnerado 

y no al interés colectivo o difuso, se comparte la posición del voto en minoría del Pleno 

Casatorio, en los siguientes puntos: 

a) Según lo convenido en las transacciones extrajudiciales celebradas, la víctima por 

derecho propio y en representación de sus menores hijos, renunció a iniciar un 

proceso judicial sobre una posible reparación civil luego del derrame de 

mercurio, ya que Yanacocha otorgó sumas dinerarias para cada una de las 

víctimas demandantes, así como el pago de un seguro de salud por el período de 

5 años. Al respecto, conforme al criterio del voto en minoría, de acordarse la 
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renuncia al derecho de acción a través de una transacción extrajudicial, esta 

debería ser tan solo en cuanto a derechos materiales muy concretos; por lo 

tanto, no estuvo absolutamente cerrado el acceso a la jurisdicción y al proceso 

luego de la expresa renuncia de la demandante, al no haberse indicado el 

derecho material por el que renunciaba a su derecho de acción y, de haber 

existido dicha renuncia, esta sería objeto de análisis en la sentencia de mérito, 

precisamente por tener aquella transacción la calidad de defensa de fondo y no 

de forma. 

Cabe precisar también que el daño por el cual se transó extrajudicialmente, no 

es el mismo daño que se demandó civilmente, tal y como lo señaló Ledesma tras 

comentar este Pleno Casatorio: 

 

Si al momento de transar, el daño aparentemente se aprecia como leve e inocuo, 

pero con el correr del tiempo, ese daño se presenta y desarrolla, con tal magnitud 

e intensidad, no se trata evidentemente del mismo daño por el cual se transó, 

entonces estaríamos hablando de un objeto de discusión distinto al que fue 

materia de acuerdo. Llegar a la conclusión de que si el daño transado es el mismo 

daño que se alega en el debate judicial, es un argumento de fondo que tendrá 

que ser analizado y determinado en la sentencia. El argumento de la transacción 

extrajudicial y el documento que la contiene, tienen la connotación de una 

excepción sustancial que difiere de la excepción procesal (Ledesma 2008: 88). 

 

Bajo este criterio, el daño en sede judicial debió ser considerado como daño 

futuro, el cual se presenta habitualmente en materia ambiental y al que le 

corresponde un nuevo juzgamiento así como un nuevo plazo de prescripción que 

inicia desde el conocimiento de las nuevas consecuencias nocivas en la salud. 

 

b) Respecto de las autorizaciones judiciales que solicitó la demandante para poder 

celebrar transacciones extrajudiciales en favor de sus menores hijos, la madre 

tuvo que proceder de tal manera por ser una cláusula contenida en los 

documentos transaccionales, donde Yanacocha se comprometía a otorgarle el 

pago final del monto acordado cuando ella presente dichas autorizaciones. El 

voto en mayoría sostuvo que dichas transacciones al ser “homologadas” por el 

juez de familia, resultaban válidas. Sin embargo, tal y como se afirmó en el voto 

minoritario, la oportunidad para celebrar las transacciones en favor de los 

menores, según el artículo 1307° de C.C., es previa a la celebración del acto 

transaccional y no después. Por lo tanto, las transacciones al haber sido ya 

firmadas devenían en actos ineficaces y, al haberse encontrado estas a la vista 

del juez de familia, lo que finalmente el juzgado debió resolver, fue otorgar la 

respectiva autorización para la celebración de las transacciones mas no autorizar 

la entrega del dinero señalado en los documentos, siendo esta última conducta 

lo que llevó a pensar que dicho juzgado homologó las transacciones celebradas 
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a favor de los menores. Por estas razones, los jueces supremos no debieron 

catalogar como válidas las transacciones en favor de los menores de edad, 

puesto que la autorización judicial que medió en dichos acuerdos no 

homologaron el contenido, siendo estas transacciones actos con nulidad 

manifiesta al habérselas celebrado sin autorización judicial previa.  

En el fundamento 39 del voto mayoritario, se sostuvo que la Corte Suprema 

tampoco hubiera podido actuar de manera oficiosa a fin de declarar nulas las 

transacciones bajo comentario; puesto que, en sede casatoria nacional no es 

admisible la aplicación del principio jurídico del iura novit curia, al ser la casación 

un recurso extraordinario que sólo permite a la Corte de Casación la revisión de 

los casos denunciados específicamente bajo los supuestos del artículo 386° del 

C.P.C., especificidad que impide el ejercicio de la facultad general del juez de 

aplicar el citado principio. Actualmente, este criterio ha sido modificado luego 

de la emisión del Noveno Pleno Casatorio Civil, el cual declaró como precedente 

judicial vinculante la siguiente regla: 

 

7. Se modifica la ratio decidendi contenida en el fundamento 39 del Primer Pleno 

Casatorio Civil (Casación Nº 1465-2007-Cajamarca), de fecha veintidós de enero 

de dos mil ocho, debiendo entenderse en lo sucesivo que la Corte de Casación 

puede advertir una nulidad manifiesta aun cuando las instancias de mérito no 

la hayan advertido en su oportunidad, y aun cuando no haya sido invocada 

como agravio en el recurso de casación, en cuyo caso, en decisión motivada y 

con expresa indicación de la causal de nulidad que podría haberse configurado 

en la celebración del negocio jurídico, se declarará la nulidad de la sentencia de 

vista, la insubsistencia de la sentencia apelada y se ordenará que el Juez de 

primera instancia, previa promoción del contradictorio entre las partes, emita 

pronunciamiento sobre la posible nulidad manifiesta [Énfasis agregado]. 

 

Este criterio pudo haberse adoptado en el Primer Pleno Casatorio luego de una 

correcta interpretación de la norma que prevé la autorización judicial de los 

representantes de ausentes o incapaces para la celebración de una transacción 

extrajudicial, con lo que pudo haberse constatado la nulidad de las transacciones 

respecto a los menores hijos de la demandante. 

 

c) El voto de la mayoría sostuvo que la teoría de los actos propios era aplicable al 

caso concreto; ya que, resulta contradictorio que la accionante interponga 

demanda por indemnización alegando haberse producido un daño mayor al que 

fue materia de transacción y además, porque estas transacciones no fueron 

tachadas de falsas o nulas por la actora cuando absolvió las excepciones que le 

opusieron los demandados, alegando una supuesta nulidad tan solo en la 

excepción propuesta por Yanacocha, argumento que no repitió en cuanto a la 

absolución de la misma excepción que propuso el co-demandado Arturo Blanco 

(conductor del vehículo que transportaba el mercurio) y tampoco cuestionó la 
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validez de las transacciones demandando su nulidad en un proceso autónomo 

o como pretensión acumulativa.  

Una correcta interpretación de la teoría de los actos propios fue señalada por el 

voto de la minoría, al indicarse que uno de los requisitos de esta viene a ser la 

existencia de una conducta anterior “relevante y vinculante” válida, por lo que 

sería lícito volverse en contra de esa conducta si deviniera en inválida. Por ende, 

si la primera conducta (celebración de la transacción extrajudicial) por parte de 

la demandante se ha realizado con error (de la declarante), es lícito que la 

declarante vaya contra su propio acto si alega mala fe en Yanacocha al celebrarla. 

En cuanto a la mala fe, por su naturaleza, debe ser objeto de probanza junto con 

el principal desde que la transacción extrajudicial sólo es admisible como defensa 

de fondo. Debe probarse entonces, si Yanacocha a través de sus directivos y 

personal calificado, tenía conocimiento que la intoxicación por mercurio causaba 

lesiones de manifestación progresiva en el tiempo en el cuerpo humano, lo que 

evidentemente quedaría constatado al ser el mercurio un bien riesgoso.  

En el caso materia de Casación, esta mala fe quedaría probada también con la 

presentación de la llamada “addendum” o segundo acuerdo transaccional, 

celebrado entre las partes dos meses después de la primera transacción, lo que 

pone de manifiesto aquella progresividad de las lesiones conocida por 

Yanacocha e ignorada por las víctimas.  

Respecto a esto último, el voto mayoritario hizo mención a la calidad de docente 

de la demandante, atribuyéndole el pleno conocimiento de la toxicidad del 

mercurio dada su educación superior, criterio del todo equivocado pues el único 

llamado a conocer dichos efectos respecto al bien riesgoso, con el que a su vez 

trabaja, es Yanacocha y, aún si la demandante hubiese tenido tal información 

técnica en cuanto al mercurio, sería ilógico que haya procedido a recogerlo 

sabiendo que su salud y la de sus familiares corrían peligro. 

Todos estos aspectos correspondían ser analizados durante el desarrollo del 

proceso, con la actuación de los medios probatorios pertinentes, lo cual resulta 

inviable a través de una excepción de forma con una cognición sumaria.  

Esta teoría tampoco podría invocarse por ser de aplicación residual y se aplica 

cuando el ordenamiento jurídico no provee de otra solución para la conducta 

contradictoria. En el presente caso, existían normas expresas contenidas en los 

artículos 446° y 453° del C.P.C., que establece que el demandado sólo puede 

alegar determinadas excepciones, donde no se considera de forma alguna la 

excepción de transacción extrajudicial; por consiguiente, no cabe la aplicación o 

creación de otras excepciones vía interpretación o de la aplicación de la doctrina 

de los actos propios.  

Por último, tampoco era aplicable esta teoría para resolver una excepción en la 

etapa postulatoria; ya que, existe sólida doctrina que postula que esta opera 

procesalmente como defensa de fondo y por tanto debe ser objeto de 

pronunciamiento sólo en la sentencia, lo que no aportaba favorablemente a los 
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argumentos del voto mayoritario si querían catalogar a la transacción 

extrajudicial como defensa de forma. Asimismo, debió ser alegada como defensa 

de fondo por la parte interesada (cosa que no hicieron los demandados), pues 

impone la probanza de ciertos hechos, siendo utilizada por los jueces supremos 

en el voto mayoritario cuando esta tarea no les correspondía a ellos, olvidándose 

de su imparcialidad. 

En base a las consideraciones anteriormente señaladas, a pesar de que la intención 

principal del Primer Pleno Casatorio Civil fue la unificación de los criterios 

contradictorios respecto a la transacción extrajudicial (si esta debía ser considerada 

como defensa de forma o como defensa de fondo), el objeto de las transacciones 

extrajudiciales conocidas por la Corte Suprema fue de naturaleza civil-ambiental, por lo 

que era preciso el estudio tanto de la figura de la transacción extrajudicial así como de 

la responsabilidad civil derivada del daño ambiental, actuar deficiente en ambos 

supuestos, lo que trajo como consecuencia un fallo favorecedor para la minera 

Yanacocha en perjuicio de las víctimas resultantes del daño ambiental. 

2.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Tras el pronunciamiento vinculante del Primer Pleno Casatorio Civil, la víctima resultante 

del daño ambiental no podría solicitar el resarcimiento por la pérdida patrimonial que haya 

sufrido, pues el proceso judicial por reparación civil solo se encuentra habilitado cuando se 

pretende el resarcimiento del daño generado a la salud.  

La persona no contaría con legitimidad para obrar si pretende la protección del bien jurídico 

patrimonio, dada la errada interpretación que efectuó la corte suprema en cuanto al 

patrocinio de intereses difusos previsto en el artículo 82° del C.P.C., considerando la 

afectación a la propiedad privada como vulneración al interés difuso cuando se trataría de 

la vulneración a un interés individual. 

Se ve por conveniente la modificación del artículo 82° del C.P.C. dada su engorrosa 

tipificación y por ser contrario a lo previsto en la Ley General del Ambiente. 

 

2.4. EL NEXO CAUSAL 

El artículo 1985° del Código Civil dispone lo siguiente: 

Artículo 1985.- La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u 

omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño 

moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño 

producido. El monto de la indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se 

produjo el daño [Énfasis agregado]. 

En el ordenamiento jurídico peruano, el nexo causal entre el hecho y el daño no se presume. 

La prueba del mismo es de cargo de la víctima. No serían reparables entonces aquellos 

daños que tuvieran como causa probable algún hecho, pues la probabilidad de que tal hecho 

sea la causa del daño no es prueba de que realmente lo sea (Ferrando 2000: 48). 
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En materia civil-ambiental, en cuanto a la reparación del interés individual, colectivo y 

difuso, el nexo causal sí puede ser presumido, en aplicación de la teoría de la causalidad 

probabilística o presunción de causalidad desarrollada anteriormente.  

De esta manera, la carga de probar el nexo causal, en cuanto a la vulneración del interés 

individual, no recaería en la víctima, sino en el agente que causó el daño: 

En muchos países para solucionar el problema del nexo causal, el cual no ha sido resuelto por 

una teoría única en materia ambiental, se ha establecido la inversión de la carga de la prueba, 

ya no a cargo de la víctima del daño, quien encima de recibir el daño tiene entonces que 

demostrar la relación de causalidad, sino que es la persona o cosa perfectamente adecuada 

para producir el daño, quien tiene que liberarse de esa presunción adecuada de 

responsabilidad […] es a quien se le imputa un daño ambiental, quien debe probar que el 

sistema de gestión ambiental que utiliza la empresa, cumple en lo más mínimo con los 

requisitos exigidos por la normativa ambiental aplicable (Pérez 2009: 37). 

La tarea de la víctima en aplicación de esta teoría causal, importaría señalar al agente 

probablemente responsable en virtud de un indicio que le lleve a pensar que la actividad 

riesgosa ejercida por dicho agente es la causa del daño sufrido. Por ejemplo: si se prueba 

que el deterioro de la salud de la víctima se debe a un alto índice de plomo en la sangre, 

este elemento vendría a ser el indicio por el que se presumiría el nexo causal entre la 

actividad de la empresa cercana a la residencia de la víctima (la misma que manipula el 

plomo todos los días) y el daño sufrido. No resultaría fácil para la víctima probar cómo el 

plomo llegó a su sangre, por lo que es la empresa que ejerce la actividad riesgosa quien 

tendría que probar que la manipulación de este objeto riesgoso estuvo siempre bajo un 

estricto control conforme lo ordenado por la autoridad ambiental y, además, podría  probar 

que el plomo hallado en el organismo de la víctima proviene de otra fuente que no es la 

suya. Por lo tanto, en este orden de ideas, sería muy difícil que el agente que desarrolla una 

actividad riesgosa sea liberado de responsabilidad. 

La valoración de la prueba desde esta perspectiva no deja de tener opositores, pues algunos 

piensan que es una violación al principio universal de la presunción de inocencia. Debe 

tenerse presente que con la inversión de la carga de la prueba y la subsecuente presunción 

de causalidad, lo que se asume es un posible responsable de los daños, quien para liberarse 

de tal presunción, deberá demostrar su conformidad con la normativa ambiental aplicable. 

Desde un primer momento se ha presumido que toda actividad comercial es capaz de 

contaminar o dañar, consecuentemente, cada quien debe probar su no responsabilidad por 

daños (Pérez 2009: 38). 

2.5. CAUSAS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD 

La LGA, en su artículo 146° recoge los siguientes supuestos de ruptura del nexo causal: 

 
Artículo 146.- De las causas eximentes de responsabilidad 

No existirá responsabilidad en los siguientes supuestos: 
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a) Cuando concurran una acción u omisión dolosa de la persona que hubiera sufrido un daño 

resarcible de acuerdo con esta Ley; 

b) Cuando el daño o el deterioro del medio ambiente tenga su causa exclusiva en un suceso 

inevitable o irresistible; y, 

c) Cuando el daño o el deterioro del medio ambiente haya sido causado por una acción y 

omisión no contraria a la normativa aplicable, que haya tenido lugar con el previo 

consentimiento del perjudicado y con conocimiento por su parte del riesgo que corría de 

sufrir alguna consecuencia dañosa derivada de tal o cual acción u omisión. 

Andaluz señala que tanto los incisos a) y c) son fracturas causales referidas al interés 

individual o colectivo, mientras que el inciso b) es una fractura causal que se extiende tanto 

al interés individual y colectivo como al interés difuso (2016: 735).  

Cabe anotar que las causales contenidas en el artículo 146° de la LGA mantienen la esencia 

de aquellas que fueron previstas en el artículo 1972° del C.C., pues se ha hecho referencia 

al caso fortuito o fuerza mayor y a la imprudencia de quien padece el daño empleándose 

términos similares, obviándose en la LGA la causal referida al hecho determinante de 

tercero. El agente a quien se le impute un daño causado al ambiente o a la persona como 

consecuencia del primero, podría remitirse a las causales del artículo 1972° del C.C., pues 

estas no contravienen los dispuesto en la LGA. 

 

3. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA AMBIENTAL EN EL DERECHO COMPARADO 

3.1. ARGENTINA 

Hutchinson distingue tres supuestos de responsabilidad en el ordenamiento jurídico 

argentino, los cuales han sido clasificados de la siguiente manera (Mosset, Hutchinson y 

Donna 2011: 27-28, tomo II): 

a) Responsabilidad civil: Cuando se ocasiona daño patrimonial a un tercero como 

consecuencia del daño ambiental. 

b) Responsabilidad administrativa: Se presentan dos supuestos. El primero, respecto 

a la responsabilidad que puede corresponder al Estado si este es el productor 

directo del daño o si, siéndolo un particular, aquél no ha ejercido su actividad 

ordenadora adecuadamente: responsabilidad por conducta ilegítima (por ejemplo, 

el caso en el que una piscifactoría demande al Estado por la muerte de crías de 

truchas propiedad de aquella, como consecuencia de la contaminación del agua 

producto de la actividad de centrales nucleares). El segundo supuesto se presenta 

cuando la conducta del Estado ha causado un daño que ha producido un sacrificio 

especial en el demandante: responsabilidad por conducta legítima (por ejemplo la 

indemnización de daños y perjuicios causados indirectamente por la extracción de 

arena de una playa, actividad que dejó a las instalaciones del demandante sin la 

protección natural de que siempre habían gozado contra los embates del mar).  

c) La responsabilidad por daños ambientales colectivos: El daño es sufrido por la 

comunidad, aunque conjuntamente pueda afectarse a un elemento patrimonial de 

un particular. El daño es experimentado por el entorno y afectan a un conjunto o 
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grupo de personas que como consecuencia del deterioro ambiental sufren un 

perjuicio común o grupal. Hutchinson señala que “la finalidad de este régimen de 

responsabilidad no es obtener el resarcimiento de una persona con relación al 

patrimonio de otra; su objeto es, en principio, la preservación de la naturaleza” 

(Mosset, Hutchinson y Donna 2011: 134, tomo II). El objeto de esta responsabilidad 

estaría destinado entonces a la protección del interés difuso. 

En cuanto a la responsabilidad administrativa ambiental, esta puede ocurrir por dos vías: 

a) Cuando la Administración es contaminadora directa, es decir, es inmediatamente 

responsable de las agresiones ambientales frente a los terceros afectados –

especialmente los vecinos o ribereños–, a través de sus empresas o cualquier otra 

industria pública por instalaciones peligrosas –polvorín, centrales térmicas o 

nucleares– o por daños accidentales o no accidentales de los trabajos y obras públicas; 

b) Cuando la Administración no es contaminadora directa, sino que los contaminadores 

son empresas privadas o particulares, o aun la naturaleza misma –en los casos en que 

ésta es controlable–, pero aquélla, por su facultad ordenadora de policía ambiental 

(potestades y deberes –reglamentarios, de control y autorización, etcétera– para la 

preservación del ambiente), es responsable patrimonialmente (a través del régimen 

de funcionamiento anormal de los servicios públicos) por permitir –con  su acción u 

omisión– las agresiones ambientales. Esto no quita la responsabilidad de los 

contaminadores inmediatos (Mosset, Hutchinson y Donna 2011: 100, tomo II). 

La responsabilidad de la Administración según Hutchinson, se dará solo en aquellos 

supuestos en los que el acto administrativo por ella dictado y posteriormente anulado ha 

sido la causa próxima, inmediata y eficiente en la producción del resultado lesivo, debiendo 

rechazarse la existencia de nexo causal en los supuestos en que tal relación no aparece con 

los caracteres descritos (Mosset, Hutchinson y Donna 2011: 121, tomo II). Se puede concluir 

entonces que, el afectado solo podrá solicitar un resarcimiento cuando un acto 

administrativo haya sido declarado nulo por el juez, de lo contrario tendría que acudir al 

ámbito civil. 

Respecto al PAS ambiental argentino, se sanciona al administrado con independencia de la 

reparación in natura y la imposición de resarcimientos. La intención de la legislación 

ambiental argentina es dar prioridad a la reparación en especie y, solo si esta no es posible 

puede exigirse el resarcimiento. La aplicación del derecho sancionador es en beneficio solo 

de la Administración y no de particulares (Mosset, Hutchinson y Donna 2011: 382, tomo II). 

Conforme a lo descrito, las víctimas resultantes del daño ambiental no podrían solicitar la 

reparación que les corresponde a través del PAS iniciado por la entidad administrativa 

argentina; ya que, al igual que en la regulación peruana no se les ha conferido la calidad de 

parte en este procedimiento, habiéndose adoptado en Argentina un procedimiento 

sancionador puro. 
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3.2. ESPAÑA 

El régimen de responsabilidad ambiental en Europa y concretamente en España, solo se 

aplica a los daños ambientales que suponen un deterioro de los recursos naturales haciendo 

abstracción del elemento subjetivo o posibles titularidades; por lo tanto, si alguien alega un 

daño personal o patrimonial ha de acudir al régimen ordinario de la responsabilidad civil 

(Pardo 2014: 17). Cabe precisar que las Directivas de la Unión Europa referidas al Derecho 

Ambiental han sido desarrolladas y traspuestas al Derecho Español. El recuento de la 

evolución normativa ambiental en Europa y España es el siguiente: 

Tras diversos trabajos preparatorios, entre ellos la elaboración de un Libro Blanco sobre 

responsabilidad ambiental y una seria de demoras por motivos diversos, se acabó finalmente 

por aprobar la “Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril 

de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación 

de daños medioambientales”. 

Paralelamente, durante la última década del siglo XX, muchos Estados europeos se 

propusieron aprobar sus propias Leyes en materia de responsabilidad medioambiental. 

Varios Estados alcanzaron ese objetivo disponiendo así de una norma con rango de Ley en 

esta materia. 

[…] 

Otros Estados, España entre ellos, dispusieron de anteproyectos que no alcanzaron su 

definitiva aprobación como leyes. Su opción ha sido entonces la transposición de la Directiva 

del 2004. […] mediante la “Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental” que constituye así el cuerpo normativo fundamental que incorpora por 

supuesto los elementos y criterios más importantes de la Directiva. Los Estados que disponían 

de una Ley en la materia han debido por su parte adaptarla, poniéndola en sintonía con la 

Directiva (Pardo 2014: 95-96) [Énfasis agregado]. 

La ley 26/2007 española configura un modelo de responsabilidad ambiental que se aleja de 

los patrones de la responsabilidad civil. Al respecto, Pardo señala algunos rasgos que 

diferencian a estos dos tipos de responsabilidad (2014: 96): 

a) La “administrativización”. La ley de responsabilidad medioambiental (LRM) 

encomienda a un procedimiento administrativo y a la Administración que lo 

resuelve la solución a las acciones que puedan plantearse en relación a los daños 

ambientales.  

b) La LRM configura un singular modelo de responsabilidad sin víctimas. La vía que 

para ellas se señala en la LRM es la de responsabilidad civil. Así lo dispone la ley 

26/2007 en su artículo 5°, inciso 1: 

 

Artículo 5. Daños a particulares. 

1. Esta Ley no ampara el ejercicio de acciones por lesiones causadas a las personas, 

a los daños causados a la propiedad privada, a ningún tipo de pérdida económica ni 

afecta a ningún derecho relativo a este tipo de daños o cualesquiera otros daños 

patrimoniales que no tengan la condición de daños medioambientales, aunque sean 

consecuencia de los mismos hechos que dan origen a responsabilidad 
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medioambiental. Tales acciones se regirán por la normativa que en cada caso resulte 

de aplicación. 

 

c) No sólo atiende al momento posterior a la producción del daño, para restaurar o 

recuperar el estado natural afectado, sino que también prevé reacciones ante la 

amenaza inminente de que tales daños se produzcan. 

El PAS iniciado por la entidad administrativa española entonces, según lo previsto por esta 

ley, solo se encarga de sancionar el daño ocasionado al ambiente en sí mismo, por lo que, 

de existir víctimas que sufrieron las consecuencias de dicho daño, estas no podrán solicitar 

el resarcimiento respectivo a través del procedimiento sancionador.  

3.3. ESTADOS UNIDOS 

Las leyes federales de Estados Unidos contemplan acciones para recuperar el recurso 

natural dañado, en la forma particular que cada ley federal establece. Estas acciones tienen 

por objeto obtener una suma de dinero del responsable, la cual será exclusivamente 

destinada a restaurar, reemplazar o adquirir el equivalente de los recursos naturales 

afectados (Consejo de Defensa del Estado 2004: 217-218). Existen dos estatutos 

importantes que incorporan disposiciones por daños a los recursos naturales en este país: 

la Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Medioambiental (CERCLA) y 

la Ley de Contaminación con Petróleo (OPA). La finalidad de las mismas son las siguientes: 

La Ley de Contaminación con Petróleo fue promulgada para mantener un sistema de 

contención y limpieza, establecer la responsabilidad por los costos de la limpieza y los daños 

a los recursos naturales, y proporcionar legitimación procesal a privados para demandar 

judicialmente. 

CERCLA estableció los requisitos de limpieza relativos a los sitios de desechos peligrosos que 

estén cerrados y abandonados, y abordó el tema de la obligación de personas que son 

responsables de derrames de substancias peligrosas, de la limpieza del sitio y el daño a los 

recursos naturales. CERCLA y OPA contienen una definición muy amplia de recursos naturales, 

que incluye prácticamente todo lo que existe, como las aguas, tierra, aire, biota y fauna 

terrestre y acuática. Estas dos leyes entregan la responsabilidad de ejecutar sus 

disposiciones a las agencias gubernamentales designadas y, de la misma manera que el 

gobierno federal no puede demandar indemnización de perjuicios en nombre de los 

ciudadanos, los particulares tampoco tienen el derecho de cobrar perjuicios por los daños 

producidos a los recursos naturales bajo estos dos estatutos (O’Connor 2004: 131) [Énfasis 

agregado]. 

El ordenamiento jurídico estadounidense otorga facultades a sus denominadas agencias 

gubernamentales para la protección de los recursos naturales, asignándoles a las víctimas 

resultantes del daño ambiental la vía judicial para el conocimiento de sus demandas sobre 

el resarcimiento que les corresponda. En este orden de ideas, toda demanda efectuada por 

la víctima no podrá ser conocida en sede administrativa.  

3.4. EL PROCESO JUDICIAL AMBIENTAL A NIVEL INTERNACIONAL: INCONVENIENTES.  
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Un elemento común en el tratamiento jurídico que se le otorga a la víctima resultante del 

daño ambiental en la legislación comparada, es el haber habilitado tan solo el proceso 

judicial para demandar el resarcimiento por el daño padecido en la salud o el patrimonio de 

la persona tras el acaecimiento del daño ambiental. No existe pues, la intervención 

administrativa en cuanto a la reparación de las víctimas, como se da en el Perú cuando se 

vulneran los derechos del consumidor, a través de un procedimiento administrativo mixto 

que involucra las características de un PAS y un PAT, el cual puede ser iniciado por la 

denuncia efectuada del consumidor afectado, incluyéndose a este último como parte del 

mismo. 

Los procesos judiciales en otros ordenamientos jurídicos destinados a resarcir a la víctima 

ha traído consigo algunas dificultades, por lo que, desde una perspectiva propia estos no 

resultan ser la mejor manera de ayudar prontamente al afectado. En el 2013 se llevó a cabo 

un seminario en la ciudad de Tarragona, España, en torno al tema del acceso a la justicia 

para las víctimas resultantes de daños ambientales, en el cual se dilucidaron los problemas 

que se presentan frecuentemente en los procesos judiciales sobre responsabilidad civil 

incoados por los afectados resultantes del daño al ambiente, los mismos que son los 

siguientes: 

 

Todos los asistentes al seminario lamentan tener una justicia lenta. Cuatro años para obtener 

una primera sentencia es un plazo en el que hay coincidencia.  

[…] 

Si bien en Sudamérica se empiezan a crear órganos judicial especializados en medio ambiente 

(caso de Chile) y existen, por lo general, fiscalías “supuestamente especializadas” en medio 

ambiente (pues de hecho persiguen delitos de todo tipo, incluidos los ambientales, como es 

el caso de España) un problema común es la falta de formación de los jueces en materia de 

derecho ambiental y su falta de independencia en muchos casos. 

[…] 

Asociado a ello va el problema de la carga de la prueba y de la disponibilidad de peritos e 

informes periciales y su financiación, un grave impedimento al que se enfrentan las ONGs de 

defensa ambiental, a ambos lados, si bien a veces se puede contar el apoyo y asesoramiento 

científico y técnico de las Universidades y las propias organizaciones internacionales o 

americanas que financian sus procedimientos. En Sudamérica, en algunos casos, se dispone 

de una regulación legal que invierte la carga de la prueba en beneficio de los afectados. Es 

decir, es el titular o responsable del daño ambiental quien debe demostrar su falta de 

responsabilidad (especialmente si ha habido infracción de normas) y no al contrario, como 

sucede en España […] (Pigrau y Villavicencio 2015: 324-325). 

A partir de estas conclusiones, en el Perú debería evitarse judicializar los casos de reparación 

hacia las víctimas resultantes de daños ambientales, atribuyéndose al OEFA como 

organismo especializado en materia ambiental, en un esquema similar al utilizado por 

INDECOPI, la facultad de imponer medidas correctivas que obliguen al administrado 

responsable del daño ambiental hacerse cargo del impacto emergente producido en las 

personas tras el mal ejercicio de la actividad contaminante que ejerce. 
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4. LA PRUEBA 

Desde un punto de vista histórico, la doctrina procesal vislumbra tres sistemas de evaluación 

de las pruebas: íntima convicción, prueba legal y persuasión racional, destacándose la 

excelencia de este último por estar fundado en la libertad del juzgador (Knijnik 2015: 331). 

En cuanto al primer sistema referido a la íntima convicción, se define a la prueba jurídica en 

clave subjetivista, al estar caracterizada en la gran mayoría de los casos por su asimilación 

al convencimiento psicológico del juez o del jurado acerca de los hechos ocurridos. Decir, 

entonces, que un (enunciado que afirma la ocurrencia de un) hecho está probado bajo este 

sistema, significa que el juez ha llegado a la convicción de que ese hecho ha ocurrido (Ferrer 

2016: 58). 

Respecto al segundo sistema de evaluación de la prueba, en primer lugar, se debe tener 

presente que la decisión judicial sobre los hechos está condicionada por diversos tipos de 

normas jurídicas: que regulan los medios de prueba, la actividad probatoria o el resultado 

probatorio. En particular, este último tipo de reglas regulan el resultado, la conclusión, que 

el juez debe extraer a partir de determinados elementos de juicio. Pueden distinguirse, a su 

vez, dos tipos de reglas al respecto: algunas prescriben al juez lo que debe declarar probado 

cuando disponga de un determinado elemento de juicio en el proceso, denominándose a 

estas reglas como prueba tasada o legal. Se dirá que la decisión del juez está justificada 

normativamente si cumple con lo prescrito por esas reglas (Ferrer 2016: 62). 

En la mayor parte de los casos, en cambio, la decisión del juez está sometida únicamente al 

principio de la libre valoración de la prueba, regla que se encuentra relacionada con el tercer 

sistema de evaluación de la prueba, es decir, el de persuasión racional. La ausencia de reglas 

jurídicas que regulan el resultado probatorio en estos casos no supone la ausencia total de 

cualquier tipo de reglas. Así, sólo si se sostiene que la libertad del juez para determinar los 

hechos probados del caso está delimitada por las reglas generales de la racionalidad y la 

lógica, puede evitarse la deriva en la arbitrariedad. Por ello, se dirá que la justificación de la 

decisión judicial es, en este tipo de supuestos, epistémica o racional (Ferrer 2016: 62-63). 

Es conveniente precisar que el objeto de la prueba en el proceso son enunciados sobre los 

hechos y no los hechos por sí mismos. Se prueba que un enunciado que afirma que ha 

ocurrido (o no) un hecho en unas determinadas coordenadas espacio-temporales es 

verdadero o falso. Los enunciados son descripciones parciales de los elementos cuya prueba 

resulta necesaria (Ferrer 2016: 290). 

La prueba en el derecho tendría tantas e importantes particularidades que harían necesario 

elaborar una noción específicamente jurídica de prueba. En ocasiones, incluso, esta 

fragmentación se lleva hasta el extremo de sostener la necesidad de contar  con una noción 

propia y específica de prueba jurídico-penal, distinta de la jurídico-civil o administrativa 

(Ferrer 2016: 75). 



  
 

La tutela efectiva a la víctima resultante del daño ambiental en el 
ejercicio de la potestad sancionadora del OEFA 

Capítulo II 
Tutela de la Víctima resultante del Daño 

Ambiental en el Ordenamiento Jurídico Peruano  

 

— 106 — 

Un clásico defensor de la crucial diferencia entre la actividad probatoria jurídica y la 

actividad probatoria general, sometida únicamente a los imperativos epistemológicos, es 

Carnelutti, quien sostuvo que: 

De forma general, probar significa, en efecto, demostrar la verdad de una proposición 

afirmada. En cambio, en el ámbito jurídico, el control de los hechos controvertidos por parte 

del juez puede no realizarse mediante la búsqueda de su verdad, sino mediante los 

procedimientos de fijación formal […]. Si la ley da cuenta de esos procesos bajo el nombre de 

prueba esto supone que el contenido propio del vocablo en el lenguaje jurídico se altera y se 

deforma. Probar, en efecto, ya no significaría demostrar la verdad de los hechos 

controvertidos, sino determinar o fijar formalmente los hechos mediante determinados 

procedimientos” (citado por Ferrer 2016: 76). 

Para Carnelutti, no importa el alcance de los límites jurídicos a la búsqueda de la verdad 

para que se deba escindir la noción jurídica de prueba de la noción general propia de 

cualquier otro ámbito de la experiencia: 

(…) basta un límite mínimo a la libertad de búsqueda del juez para que el proceso de búsqueda 

de la verdad degenere en un proceso formal de fijación; en otros términos, la medida del 

límite es indiferente para la naturaleza del proceso. La verdad es como el agua: o es pura o 

no es verdad. Cuando la búsqueda de la verdad material está limitada en el sentido de que 

ésta no puede ser conocida en todo caso y mediante cualquier medio, con independencia de 

si el límite es más o menos riguroso, el resultado es siempre el mismo: no se trata ya de una 

búsqueda de la verdad material sino de un proceso de fijación formal de los hechos (citado 

por Ferrer 2016: 77). 

Ferrer identifica seis características relevantes que permiten definir el contexto de la prueba 

jurídica, las mismas que son las siguientes: 

 

a) El objetivo institucional es la averiguación de la verdad 

Sólo si el proceso judicial cumple la función de determinar la verdad de las proposiciones 

referidas a los hechos probados podrá el derecho tener éxito como mecanismo pensado 

para dirigir la conducta de sus destinatarios (Ferrer 2016: 83). 

b) Se determina (normalmente) la ocurrencia de hechos pasados 

Conviene matizar que en ocasiones el juez se encuentra ante la necesidad de determinar 

también la ocurrencia de hechos presentes, como la inspección judicial para que se 

compruebe la existencia de filtraciones de agua y, hasta de predecir la de hechos 

futuros, como el caso del daño ambiental, en el que la responsabilidad alcanza los daños 

ya producidos y las consecuencias para el ambiente que se puedan prever (Ferrer 2016: 

85-86). 

c) El derecho incluye un buen número de reglas jurídicas sobre la prueba 

La decisión que debe adoptar el juez o tribunal acerca de los hechos probados no es 

enteramente libre. El derecho la somete a una serie de reglas que regulan tanto la 

decisión final, en algunos casos, como el proceso por el que puede llegarse a esa 
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decisión. Pueden identificarse tres tipos de reglas sobre la prueba, en función del objeto 

sobre el que versan: i) reglas sobre la actividad probatoria; ii) reglas sobre los medios de 

prueba; y iii) reglas sobre el resultado probatorio. El primer tipo incluye reglas que 

establecen el momento en que se inicia la fase de prueba y en el que finaliza, los sujetos 

a quien corresponde realizar esa proposición, etc. El segundo tipo de reglas determinan 

cuáles de ellos son admisibles en un determinado procedimiento o excluyen 

expresamente alguno de ellos. El tercer tipo de reglas indican al órgano decisor qué 

resultado debe extraer a partir de la presencia en el expediente procesal de algún medio 

de prueba específico o bien le conceden libertad jurídica para que valore los elementos 

de juicio que tenga disponibles (Ferrer 2016: 87-88). 

d) La toma de decisiones sobre la prueba en el proceso está sometida a estrictas 

limitaciones temporales 

Es común advertir que una justicia lenta no es justicia. Con ese aforismo se quiere 

señalar, entre otras cosas, que es un interés jurídico primordial que la solución para las 

controversias se produzca en un plazo de tiempo razonablemente corto, de modo que 

se resuelva el conflicto social o personal subyacente y que no se alargue la inseguridad 

jurídica (Ferrer 2016: 89). 

e) Las partes intervienen en el proceso 

En algunos casos, la primera intervención consiste en determinar qué hechos deben ser 

probados, lo que depende de las alegaciones realizadas por una y otra parte. Pero no 

sólo las partes delimitan el objeto de la prueba, sino que intervienen en su proposición 

y práctica. La intervención de las partes, en este punto, tiene particular importancia, 

puesto que hace posible que defiendan sus propios intereses, que no necesariamente 

tienen que coincidir con el descubrimiento de la verdad. La posibilidad de que el juez 

ordene la práctica de pruebas no solicitadas por las partes, en los procesos en que esté 

prevista, puede contribuir a paliar ese problema (Ferrer 2016: 91-92). 

f) La decisión que se adopte está dotada de autoridad 

A diferencia de lo que sucede en otros ámbitos del conocimiento, la decisión que se 

adopte en el proceso acerca de los hechos probados está dotada de autoridad. El 

reconocimiento de que una decisión produce efectos jurídicos no conlleva 

necesariamente que deba negarse la posibilidad de que esa decisión sea errónea. Otra 

cosa es que, por efecto de la cosa juzgada, a partir de un determinado momento la 

decisión ya no pueda ser discutida jurídicamente (Ferrer 2016: 92-93). 

Una vez identificadas las características que definen el contexto de la toma de decisiones 

jurídicas en materia de hechos probados, Ferrer, con el fin de situar la especificidad de la 

prueba en el derecho, distingue tres momentos fundamentales en ese proceso de toma de 

decisiones, los mismos que son distintos y sucesivos, aunque en los procesos de toma de 

decisiones reales pueden presentarse entrelazados (2016: 93): 
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i) La conformación del conjunto de elementos de juicio o pruebas 

Puede decirse sin excesivo riesgo de error que en todos los demás ámbitos del 

conocimiento, el conjunto de elementos de juicio que puede y debe ser analizado para 

adoptar una decisión racional es igual al total de las informaciones disponibles y 

relevantes para el caso. En cambio, en el caso de la prueba jurídica, el conjunto de 

elementos a valorar es un subconjunto del conjunto formado por la totalidad de los 

elementos disponibles: aquellos de ellos que han sido incorporados al expediente 

judicial. De este modo, adquiere una relevancia destacada el estudio de los filtros para 

la admisión de pruebas en el proceso. Un primer filtro, puede ser considerado como un 

principio general de inclusión.  

La diferencia con otros ámbitos de la experiencia es que en esos otros ámbitos es común 

que ése sea el único filtro. La particularidad jurídica es que se añaden un buen número 

de reglas jurídicas de exclusión, como por ejemplo, la no admisión de pruebas obtenidas 

en violación de derechos fundamentales o los plazos procesales (Ferrer 2016: 94-95). 

ii) La valoración de los elementos de juicio o pruebas 

Llegados al momento en que se cierra la composición del conjunto de elementos de 

juicio que deberá valorarse (con una simplificación quizás excesiva, pero elocuente: una 

vez declarado el proceso visto para sentencia), se pasa al segundo momento. Debe 

ahora procederse a la valoración de los elementos de juicio disponibles en el proceso.  

También esa valoración puede estar guiada jurídicamente y hasta puede el derecho 

imponer un determinado resultado probatorio (sistema de prueba legal o tasada). Si el 

sistema jurídico prevé para el caso la libre valoración de la prueba, entonces deberá 

valorar el apoyo que cada elemento de juicio aporta a las hipótesis en conflicto, de 

forma individual y en conjunto. Deben hacerse aquí dos observaciones: en primer lugar, 

Mendonca afirma que “el resultado de la valoración de la prueba es siempre contextual, 

esto es, referido a un determinado conjunto de elementos de juicio” (citado por Ferrer 

2016: 98).  

Ferrer señala que “[s]i cambia el conjunto, por adición o sustracción de algún elemento, 

el resultado puede perfectamente ser otro” (citado por Ferrer 2016: 98). En segundo 

lugar, la libre valoración de la prueba es libre sólo en el sentido de que no está sujeta a 

normas jurídicas que predeterminen el resultado de esa valoración, sujetándose a los 

criterios generales de la lógica y de la racionalidad. Este apoyo empírico ofrecerá un 

grado de corroboración que, como señala Popper “nunca será concluyente (excepto que 

permita falsar una hipótesis), pero […] podemos, a veces,  justificar nuestra preferencia 

por una teoría sobre otra; por ejemplo, si su grado de corroboración es mayor” (citado 

por Ferrer 2016: 98). Vale la pena advertir que el momento pertinente en que reina sin 

competencia el valor de la averiguación de la verdad es el de la valoración de la prueba 

(Ferrer 2016: 97-99). 

iii) La adopción de una decisión sobre los hechos probados 

La valoración de la prueba habrá permitido otorgar a cada una de las hipótesis en 

conflicto un determinado grado de confirmación que nunca será igual a la certeza 

absoluta. Habrá que decidir ahora si la hipótesis h puede o no declararse probada con 
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el grado de confirmación de que disponga. Esto depende del estándar de prueba que se 

utilice. Así, por ejemplo, es muy usual sostener (especialmente en la cultura jurídica 

anglosajona) que en el ámbito civil opera el estándar de prueba prevaleciente, de modo 

que una hipótesis está probada si su grado de confirmación es superior al de la hipótesis 

contraria. En cambio, en el ámbito penal, operaría el estándar que exige que la hipótesis 

esté confirmada “más allá de toda duda razonable”. La elección de uno u otro estándar 

es propiamente jurídica y se realiza en atención a los valores en juego en cada tipo de 

proceso. Conviene insistir en que el resultado de la valoración de la prueba que se 

obtenga en el segundo momento no implica por sí solo nada respecto de la decisión a 

adoptar. Para ello, es necesaria la intermediación de algún estándar de prueba (Ferrer 

2016: 100). 

4.1. LA PRUEBA EN LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

La valoración de las pruebas en el procedimiento administrativo se debe hacer según las 

reglas de la razón, la lógica, el sano juicio, etc. O dicho de otra forma que, en el 

procedimiento administrativo rige el principio de libre valoración de la prueba, sin más que 

motiva o razonar el resultado final, lo que según el tipo de procedimiento debe cumplirse 

con más rigor, como es el caso del procedimiento sancionador (Ochoa 2006: 118). 

En materia sancionadora, la vigencia del derecho a la presunción de inocencia comporta la 

necesidad de que la valoración de las pruebas practicadas en el expediente resulte ajustada 

a los cánones de la lógica o del criterio racional. Cuando no media razonamiento alguno, 

fuese ilógico o arbitrario, entre el resultado de las pruebas practicadas y los hechos que se 

deducen de las mismas, se produce la vulneración del derecho de presunción de inocencia 

(Garberí y Buitrón 2008: 1387). 

4.2. VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS EN EL PAS SEGUIDO POR EL OEFA 

Conocidos los tres sistemas de evaluación de las pruebas así como el sistema de valoración 

probatoria en el procedimiento administrativo sancionador, es importante advertir que el 

objetivo de la presente investigación no es demostrar que el OEFA ha venido valorando 

erróneamente la prueba cuando ha estado frente ante un daño ambiental que constituía 

infracción administrativa, sino la valoración de toda prueba ofrecida durante el PAS a fin de 

corroborar si esta fue actuada en beneficio de las posibles víctimas resultantes del daño 

ambiental producido, más aún cuando estas se apersonaron al procedimiento 

administrativo en calidad de terceros por su manifiesta limitación legal de no ser 

considerados como parte en el PAS, a diferencia de lo previsto en el CPDC respecto al 

procedimiento que sigue INDECOPI en defensa de los consumidores.  

Para poder alcanzar dicho objetivo, se debe tener en cuenta que las pruebas que se ofrecen 

en un PAS seguido por OEFA, en su mayoría son de naturaleza científica, por ende, los 

informes periciales que determinen la contaminación efectiva del ambiente y todo medio 

probatorio ofrecido por el OEFA, será analizado con el fin de señalar si estas también 
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estuvieron dirigidas a probar la existencia del daño a la persona como consecuencia del 

daño ambiental. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II: MARCO OPERACIONAL 

 



CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1. DELIMITACIÓN DE MUESTRA 

1.1. RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA DFSAI DEL OEFA DURANTE EL 2016 

 

CUADRO NRO. 01 

RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA DFSAI 

  N° de resoluciones Porcentaje 

Resoluciones correspondientes a los PAS 
culminados en el año 2016 

95 79.83% 

Resoluciones de mero trámite referidas a 
procedimientos culminados en el año 2015 

24 20.17% 

TOTAL 119 100.00% 

FUENTE: OEFA – Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

DIRECCIÓN: http://www.oefa.gob.pe/direccion-de-fiscalizacion/resoluciones-emitidas-

por-dfsai?node=1017 

ELABORACIÓN: Propia. 

DESCRIPCIÓN: El número total de resoluciones descargadas de la página web del OEFA, 

correspondientes al departamento de Arequipa y emitidas por este organismo a través de 

su Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (DFSAI) durante el año 2016, 

fue de 119 resoluciones.  

Del total, existen 24 resoluciones de mero trámite referidas a procedimientos 

sancionadores culminados en el año 2015; como por ejemplo, resoluciones que declaran el 

cumplimiento de medidas correctivas impuestas mediante Resolución Directoral o 

resoluciones que declaran consentidas Resoluciones Directorales. 

En cuanto a las 95 resoluciones restantes, las mismas corresponden a los procedimientos 

sancionadores culminados (no necesariamente iniciados) en el año 2016 así como también 

se encuentran aquellas relacionadas a estas, declarándolas consentidas, concediéndose 

recurso de apelación entre otras, como se verá a continuación.  

Se cumple con advertir que para efectos de la investigación se trabaja con las resoluciones 

derivadas de los PAS culminados en el año 2016, ya que son los que permiten apreciar la 

relevancia del problema materia de análisis. 

Puede verificarse que la información que se consigna en este apartado se adecúa al ámbito 

espacial y temporal  precisado para la presente investigación. 
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1.2. RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LOS PAS CULMINADOS EN EL AÑO 2016 

CUADRO NRO. 02 

CLASIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA DFSAI 

  N° de resoluciones Porcentaje 

Resoluciones con pronunciamiento de fondo 49 51.58% 

Resoluciones que conceden recurso de apelación 12 12.63% 

Resolución que rechaza recurso de apelación por 
haberse declarado fundado el recurso de 
reconsideración 

1 1.05% 

Resoluciones que declaran consentidos a los actos 
administrativos que contienen sanción o archivo del 
PAS 

30 31.58% 

Resoluciones que declaran el cumplimiento de 
medidas correctivas impuestas en los PAS 
culminados con sanción 

3 3.16% 

TOTAL 95 100.00% 

FUENTE: OEFA – Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

DIRECCIÓN: http://www.oefa.gob.pe/direccion-de-fiscalizacion/resoluciones-emitidas-

por-dfsai?node=1017 

ELABORACIÓN: Propia. 

DESCRIPCIÓN: De las 95 resoluciones resultantes del Cuadro Nro. 01, solo 49 resoluciones 

están referidas a actos administrativos que constituyen pronunciamientos de fondo en los 

procedimientos sancionadores culminados en el 2016: unas declaran la existencia de 

responsabilidad administrativa y otras el archivo del PAS como se verá en el cuadro N° 05. 

Al mismo tiempo, también se emitieron otras resoluciones durante el 2016 que concedieron 

el recurso de apelación (12), que rechazan el recurso de apelación interpuesto por haberse 

declarado fundado el recurso de reconsideración resuelto durante el 2016 (01),  que 

declararon consentidas (30) y que declararon el cumplimiento de medidas correctivas 

impuestas en los PAS culminados con sanción (03), respecto de las 49 resoluciones 

anteriores. Estas resoluciones no serán objeto de la muestra en vista de que fueron 

resoluciones de mero trámite. 

Se efectuará el análisis de las 49 resoluciones que declaran la existencia de responsabilidad 

administrativa o el archivo del PAS.  

En cuanto al primer supuesto, cabe precisar que pese a la existencia de responsabilidad 

administrativa, el OEFA no impuso sanción en ningún procedimiento; debido a que, durante 

el 2016 estuvo vigente la Ley N° 30230 – Ley que establece medidas tributarias, 

simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la 

inversión en el país, cuyo artículo 19° dispuso que el OEFA debía privilegiar el dictado de 

medidas correctivas y no de sanciones, salvo en los siguientes supuestos:  
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a) Infracciones muy graves que generen un daño real y muy grave a la vida y la salud de las 

personas. Dicha afectación deberá ser objetiva, individualizada y debidamente acreditada. 

b) Actividades que se realicen sin contar con el instrumento de gestión ambiental o la 

autorización de inicio de operaciones correspondientes o en zonas prohibidas. 

c) Reincidencia, entendiéndose por tal la comisión de la misma infracción dentro de un 

período de seis (6) meses desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera 

infracción.  

Si el administrado no cumplía con la medida correctiva impuesta, el OEFA debía reanudar el 

PAS e imponer la sanción correspondiente. Esta ley tuvo un período de vigencia de 3 años 

contados desde el 12 de julio del 2014. Por lo tanto, al no configurarse alguno de los 

supuestos señalados en esta ley, el OEFA declaró la existencia de responsabilidad 

administrativa, ordenó el cumplimiento de las medidas correctivas correspondientes de ser 

el caso y se abstuvo de sancionar. 
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2. ANÁLISIS DE LA MUESTRA 

2.1. INICIO DEL PAS AMBIENTAL 

CUADRO NRO. 03 

ENTIDAD QUE INICIA EL PAS AMBIENTAL 

  
N° de 

resoluciones 
Porcentaje 

PAS iniciado por la DFSAI del OEFA como consecuencia de la 
supervisión efectuada por la Dirección de Supervisión del 
OEFA 

38 77.55% 

PAS iniciado por la DFSAI del OEFA como consecuencia de la 
supervisión efectuada por PRODUCE 

1 2.04% 

PAS iniciado por la DFSAI del OEFA como consecuencia de la 
supervisión efectuada por la empresa supervisora Minera 
Interandina de Consultores S.R.L. por encargo de la Dirección 
de Supervisión del OEFA 

1 2.04% 

PAS iniciado por la DFSAI del OEFA como consecuencia de la 
supervisión efectuada por la empresa supervisora externa 
Shesa Consulting S.A. por encargo de la Dirección de 
Supervisión del OEFA 

1 2.04% 

PAS iniciado por la DFSAI del OEFA como consecuencia de la 
supervisión efectuada por la Oficina Desconcentrada de 
Arequipa del OEFA 

4 8.16% 

PAS iniciado por la DFSAI del OEFA como consecuencia de la 
supervisión efectuada por la empresa supervisora externa 
Clean Technology S.A.C. 

2 4.08% 

PAS iniciado por la DFSAI del OEFA como consecuencia de la 
supervisión efectuada por OSINERGMIN 

1 2.04% 

PAS iniciado por la DFSAI del OEFA como consecuencia de la 
DENUNCIA efectuada por el personal a cargo del 
administrado, remitida mediante oficio por el MEM 

1 2.04% 

TOTAL 49 100.00% 

FUENTE: OEFA – Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

DIRECCIÓN: http://www.oefa.gob.pe/direccion-de-fiscalizacion/resoluciones-emitidas-

por-dfsai?node=1017 

ELABORACIÓN: Propia. 

DESCRIPCIÓN: Todos los procedimientos sancionadores culminados durante el 2016 fueron 

iniciados por la DFSAI del OEFA como consecuencia de la supervisión efectuada por la 

Dirección de Supervisión del OEFA (38), por Oficina Desconcentrada de Arequipa del OEFA 

(04) y como consecuencia de la supervisión efectuada por otras entidades como PRODUCE 

(01) y OSINERGMIN (01), así como las supervisiones efectuadas por empresas supervisoras 

externas por encargo de la Dirección de Supervisión del OEFA, como Minera Interandina de 

Consultores S.R.L. (01) y Shesa Consulting S.A. (01) o aquellas efectuadas por iniciativa 

propia como el caso de la empresa supervisora externa Clean Technology S.A.C. (02). 
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Llama la atención el PAS iniciado como consecuencia de la denuncia efectuada por el 

personal a cargo del administrado Century Mining Perú S.A.C., remitida mediante oficio al 

OEFA por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), pues esta no se efectuó directamente 

ante el OEFA por los propios denunciantes. Luego de recibida la denuncia, la Dirección de 

Supervisión del OEFA constató las infracciones imputadas al administrado mediante la 

supervisión especial que efectuó este organismo, lo que también hubiese ocurrido si los 

denunciantes hubiesen comunicado las posibles infracciones ambientales directamente 

ante el OEFA. Sin embargo, no existieron infracciones relacionadas al daño a la vida o a la 

salud de los denunciantes y de haber sido una denuncia directa por parte de ellos ante el 

OEFA tampoco se les hubiera considerado como parte del procedimiento sancionador, por 

ser el PAS ambiental seguido por el OEFA un procedimiento puro sin características propias 

de un trilateral. 

2.2. RESOLUCIONES CON PRONUNCIAMIENTO DE FONDO 

CUADRO NRO. 04 

CLASIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES CON PRONUNCIAMIENTO DE FONDO 

  N° de resoluciones Porcentaje 

Resoluciones consentidas por la DFSAI del OEFA 32 65.31% 

Resoluciones apeladas por el administrado 12 24.49% 

Resoluciones objeto del recurso de reconsideración 
interpuesto por el administrado 

2 4.08% 

Resoluciones que resuelven el recurso de 
reconsideración interpuesto por el administrado 

2 4.08% 

Resolución objeto del recurso de reconsideración y del 
recurso de apelación interpuesto por el administrado 

1 2.04% 

TOTAL 49 100.00% 

FUENTE: OEFA – Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

DIRECCIÓN: http://www.oefa.gob.pe/direccion-de-fiscalizacion/resoluciones-emitidas-

por-dfsai?node=1017 

ELABORACIÓN: Propia. 

2.2.1. RESOLUCIONES CONSENTIDAS POR LA DFSAI DEL OEFA 

CUADRO NRO. 05 

CLASIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES CONSENTIDAS 

  N° de resoluciones Porcentaje 

Resoluciones consentidas que declaran la existencia de 
responsabilidad administrativa 

26 81.25% 

Resoluciones consentidas que archivan el PAS 6 18.75% 

TOTAL 32 100.00% 

FUENTE: OEFA – Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

DIRECCIÓN: http://www.oefa.gob.pe/direccion-de-fiscalizacion/resoluciones-emitidas-

por-dfsai?node=1017 

ELABORACIÓN: Propia. 



 
 

La tutela efectiva a la víctima resultante del daño ambiental en el ejercicio de 
la potestad sancionadora del OEFA 

Capítulo III 
Análisis de Resultados 

 

 

— 117 — 

2.2.2. RESOLUCIONES APELADAS POR EL ADMINSTRADO 

CUADRO NRO. 06 

CLASIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES APELADAS 

  N° de resoluciones Porcentaje 

Resoluciones confirmadas por el TFA del OEFA que 
declaran la existencia de responsabilidad administrativa 

10 83.33% 

Resolución pendiente de pronunciamiento por parte del 
TFA del OEFA 

1 8.33% 

Resolución declarada nula por el TFA del OEFA 1 8.33% 

TOTAL 12 100.00% 

FUENTE: OEFA – Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

DIRECCIÓN: http://www.oefa.gob.pe/direccion-de-fiscalizacion/resoluciones-emitidas-

por-dfsai?node=1017 

ELABORACIÓN: Propia. 

2.2.3. RESOLUCIONES OBJETO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO 

POR EL ADMINISTRADO 

CUADRO NRO. 07 

CLASIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES OBJETO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

  N° de resoluciones Porcentaje 

Se declara fundado el recurso de reconsideración y se deja 
sin efecto la medida correctiva impuesta. Asimismo, 
declara consentida la resolución respecto a la declaración 
de responsabilidad administrativa 

1 50.00% 

Se declara fundado el recurso de reconsideración y se 
revocan los artículos referidos a la responsabilidad 
administrativa determinada y a la inscripción de la 
resolución en el Registro de Actos Administrativos 

1 50.00% 

TOTAL 2 100.00% 

FUENTE: OEFA – Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

DIRECCIÓN: http://www.oefa.gob.pe/direccion-de-fiscalizacion/resoluciones-emitidas-

por-dfsai?node=1017 

ELABORACIÓN: Propia. 

2.2.4. RESOLUCIÓN OBJETO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y DEL RECURSO DE 

APELACIÓN INTERPUESTO POR EL ADMINISTRADO 

CUADRO NRO. 08 

RESOLUCIÓN OBJETO DE RECONSIDERACIÓN Y APELACIÓN 

  N° de resoluciones Porcentaje 

Se declara infundado el recurso de reconsideración y el 
TFA del OEFA declara nula tanto esta resolución como la 
resolución apelada 

1 100.00% 

TOTAL 1 100.00% 
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FUENTE: OEFA – Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

DIRECCIÓN: http://www.oefa.gob.pe/direccion-de-fiscalizacion/resoluciones-emitidas-

por-dfsai?node=1017 

ELABORACIÓN: Propia. 

2.2.5. SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES CON PRONUNCIAMIENTO DE FONDO 

CUADRO NRO. 09 

SENTIDO DE LAS RESOLCUIONES CON PRONUNCIAMIENTO DE FONDO 

  N° de resoluciones Porcentaje 

Resoluciones consentidas que declaran la existencia 
de responsabilidad administrativa 

26 53.06% 

Resoluciones confirmadas por el TFA del OEFA que 
declaran la existencia de responsabilidad 
administrativa 

10 20.41% 

Se declara fundado el recurso de reconsideración y 
se deja sin efecto la medida correctiva impuesta. 
Asimismo, declara consentida la resolución respecto 
a la declaración de responsabilidad administrativa 

1 2.04% 

SUBTOTAL 1 37 75.51% 

Resoluciones consentidas que archivan el PAS 6 12.25% 

Resolución pendiente de pronunciamiento por parte 
del TFA del OEFA 

1 2.04% 

Resolución declarada nula por el TFA del OEFA 1 2.04% 

Resoluciones objeto del recurso de reconsideración 
interpuesto por el administrado 

2 4.08% 

Se declara fundado el recurso de reconsideración y 
se revocan los artículos referidos a la 
responsabilidad administrativa determinada y a la 
inscripción de la resolución en el Registro de Actos 
Administrativos 

1 2.04% 

Se declara infundado el recurso de reconsideración 
y el TFA del OEFA declara nula tanto esta resolución 
como la resolución apelada 

1 2.04% 

SUBTOTAL 2 12 24.49% 

TOTAL 49 100.00% 

FUENTE: OEFA – Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

DIRECCIÓN: http://www.oefa.gob.pe/direccion-de-fiscalizacion/resoluciones-emitidas-

por-dfsai?node=1017 

ELABORACIÓN: Propia. 

DESCRIPCIÓN: La muestra comprende 49 resoluciones que le pusieron fin al PAS iniciado 

por el OEFA. Conforme al Cuadro Nro. 04 se pudo apreciar que 32 resoluciones fueron 

consentidas (30 con resolución que declaró expresamente su consentimiento y 2 que se 

consideraron consentidas por el transcurso del tiempo), 12 resoluciones fueron apeladas, 2 

resoluciones fueron objeto del recurso de reconsideración (cuyas resoluciones que 
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resolvieron este recurso evidentemente también fueron 2) y, por último, existió una 

resolución que fue objeto de reconsideración y posteriormente fue apelada.   

A partir de los Cuadros Nro. 05, 06, 07 y 08 resultó el Cuadro Nro. 09, del cual se desprende 

que 37 resoluciones (SUBTOTAL 1) han declarado la existencia de responsabilidad 

administrativa y 12 resoluciones (SUBTOTAL 2) comprenden aquellas que han archivado el 

PAS (06), entre otras. 

2.3. INFRACCIONES AMBIENTALES CONOCIDAS EN LOS PROCEDIMIENTOS ANALIZADOS 

CUADRO NRO. 10 

INFRACCIONES CONOCIDAS EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE DECLARAN LA EXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

  
N° de 

resoluciones 
Porcentaje 

Infracciones ambientales que hayan generado daño real a la 
vida y salud de las personas, siendo este individualizado y 
debidamente acreditado 

0 0.00% 

Inadecuado almacenamiento de residuos sólidos 3 8.33% 

Operación de planta sin contar con un sistema de tratamiento 
de efluentes 

1 2.78% 

No realizó monitoreo de agua, aire o efluentes 8 22.22% 

No cumplir lo establecido en su respectivo Instrumento de 
Gestión Ambiental 

9 25.00% 

No cumplir lo previsto en su respectivo Diagnóstico Ambiental 
Preliminar 

2 5.56% 

No comunicó previamente al OEFA el inicio de actividades de 
exploración minera 

4 11.11% 

Analizar muestras de suelo impactado por derrame de 
hidrocarburos en un laboratorio no acreditado 

1 2.78% 

Incumplimiento de compromisos ambientales establecidos en 
su Estudio de Impacto Ambiental 

3 8.33% 

No adoptó medidas para disminuir y mitigar el impacto de la 
actividad industrial 

1 2.78% 

Realizar actividades sin contar con Instrumento de Gestión 
Ambiental aprobado previamente por la autoridad competente 

1 2.78% 

Exceder los Límites Máximos Permisibles de efluentes líquidos 1 2.78% 

No haber adoptado medidas de previsión y control  2 5.56% 

TOTAL 37 100.00% 

FUENTE: OEFA – Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

DIRECCIÓN: http://www.oefa.gob.pe/direccion-de-fiscalizacion/resoluciones-emitidas-por-

dfsai?node=1017 

ELABORACIÓN: Propia. 
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DESCRIPCIÓN: Se han considerado las infracciones ambientales contenidas en las 37 

resoluciones que declararon la existencia de responsabilidad administrativa. Respecto de 

las supuestas infracciones ambientales materia de pronunciamiento en las 6 resoluciones 

que archivaron el PAS, al no haber sido probada la infracción administrativa, no corresponde 

incluirlas en el Cuadro Nro. 10. Sin embargo, es importante precisar que tanto en estas 6 

resoluciones como en las 37 donde existió responsabilidad administrativa, ninguna tuvo por 

materia infracciones ambientales que hayan generado daño real a la vida y salud de las 

personas.  

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS Y SU RELACIÓN CON LA TUTELA DE LA VÍCTIMA 

RESULTANTE DEL DAÑO AMBIENTAL EN EL PAS AMBIENTAL SEGUIDO POR EL OEFA-

AREQUIPA, 2016 

Las 49 resoluciones analizadas, luego de la revisión de cada infracción ambiental contenida 

en estas, permite afirmar que no se verificó la existencia de alguna que haya generado como 

consecuencia daño a la persona, ya sea en su vida o en su salud. Esta circunstancia ha servido 

para comprobar las facultades que se le otorgó por norma al OEFA y aquellas de las que 

carece. En otras palabras, se ha acreditado que el OEFA a través de sus procedimientos 

sancionadores busca la protección del ambiente, el mismo que puede verse afectado por el 

incumplimiento de la normativa ambiental que rige a cada administrado al momento de 

desarrollar una actividad riesgosa y negativa para el ambiente en sí mismo.  

Al ser el ambiente el bien jurídico protegido por el OEFA, tanto los bienes jurídicos vida y 

salud de la persona lesionados como consecuencia del daño generado al ambiente, la 

reparación ante su vulneración no ha sido comprendida por ley dentro de sus facultades 

sancionadoras. En consecuencia, el OEFA sancionará todas aquellas infracciones 

administrativas que deterioren real o potencialmente al ambiente y, en cuanto al daño 

generado a la persona tras un evento ambiental dañoso, sancionará al administrado por la 

transgresión a un interés difuso mas no procurará la reparación de la víctima por parte del 

agente responsable en sede administrativa (a través de medidas correctivas), por ser este 

un interés individual al que se le ha dejado expedito el proceso civil a fin de demandar el 

resarcimiento por el daño sufrido.  

Sin embargo, pese a que no hubo alguna resolución que se pronunciara sobre las víctimas 

resultantes del daño ambiental (pues el OEFA carece de facultades para perseguir la 

reparación de estas), igualmente se efectuó la valoración de los medios probatorios 

ofrecidos y actuados en los 49 procedimientos sancionadores de la muestra a fin de verificar 

si en algún PAS existió prueba relacionada a la vulneración de la vida o la salud de las 

personas como interés difuso; es decir, sin la identificación de víctimas y tan solo con la 

constatación de un daño potencial al ser humano luego de producirse la conducta 

infractora. El resultado de este análisis también fue negativo, no encontrándose medios 

probatorios que hayan estado relacionados con un posible perjuicio a los pobladores que 

viven cerca de las áreas donde se produjo la infracción ambiental, como lo hubiera sido por 
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ejemplo, emisiones de CO2 de una fábrica que hayan superado dramáticamente los Límites 

Máximos Permisibles de este elemento en el aire, afectando a todos aquellos que viviesen 

cerca de dicho establecimiento, hecho que si bien no hubiese permitido la identificación de 

una víctima en concreto, debe ser pasible del dictado de una medida correctiva a fin de que 

el administrado cese esta actuación que afecta a un número indeterminado de personas 

(interés difuso).  

Las conductas infractoras ante las cuales el OEFA ha sido habilitado para sancionar, 

estuvieron relacionadas, como se señaló en líneas anteriores, con el impacto negativo hacia 

el ambiente, como por ejemplo, el suelo dañado luego del derrame de hidrocarburos (diésel 

B5) ocurrido como consecuencia de la volcadura del camión cisterna perteneciente a la 

empresa TICLAVILCA LOGISTIC OPERATOR S.A.C. en el kilómetro 39 de la carretera Matari-

Arequipa (Resolución Directoral N°1020-2016-OEFA-DFSAI), así como el agua marina 

afectada con el vertimiento de efluentes sin tratamiento previo por parte del administrado 

MATANARI S.A.C. (Resolución Directoral N° 723-2016-OEFA-DFSAI).  

Ante la realidad que proporciona las normas que rigen al OEFA revisadas en el marco teórico 

del presente trabajo y la respectiva actuación de este organismo en sus procedimientos 

sancionadores, ha quedado demostrado que la víctima resultante del daño ambiental 

obligada a recurrir a un proceso judicial que no remedia el daño padecido con la brevedad 

que este requiere, así como la desventaja de afrontar otros problemas que se presentan en 

los procesos vinculados al tema ambiental. 

3.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El resultado descrito corrobora que la valoración de la prueba contenida en el PAS a cargo 

del OEFA, no está orientada a reparar a las víctimas resultantes del daño ambiental 

producido por el administrado. Por lo tanto, se ve por conveniente modificar el capítulo IV 

de la Ley General del Ambiente, a fin de poder implementar un procedimiento sancionador 

a cargo de la entidad administrativa ambiental (OEFA) que proteja al ambiente y a la persona 

afectada por el daño ambiental.  

Asimismo, la modificación aludida también deberá comprender reglas especiales para el 

tratamiento de la responsabilidad civil ambiental, con el objeto de evitar los problemas 

procesales por los que atraviesan los procesos judiciales de esta naturaleza señalados en el 

apartado 3.4 del capítulo II. 



CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 28611, LEY GENERAL DEL AMBIENTE Y EL 

ARTÍCULO 82 DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, A FIN DE 

GARANTIZAR UNA TUTELA EFECTIVA HACIA LA VÍCTIMA RESULTANTE DEL DAÑO 

AMBIENTAL 

1. FORMULA LEGAL 

El Congreso de la República 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 28611, LEY GENERAL DEL AMBIENTE Y EL ARTÍCULO 82° 

DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

ARTÍCULO 1.- Modificación del Título IV de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

Modifíquese el Título IV de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente publicada el 15 de 

octubre del 2005, el mismo que queda redactado en los términos siguientes: 

TEXTO ORIGINAL TEXTO MODIFICADO 

TÍTULO IV 

RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL 

CAPÍTULO 1 

FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Artículo 130.- De la fiscalización y sanción 

ambiental 

130.1 La fiscalización ambiental 

comprende las acciones de vigilancia, 

control, seguimiento, verificación y otras 

similares, que realiza la Autoridad 

Ambiental Nacional y las demás 

autoridades competentes a fin de asegurar 

el cumplimiento de las normas y 

obligaciones establecidas en la presente 

Ley, así como en sus normas 

complementarias y reglamentarias. La 

Autoridad competente puede solicitar 

información, documentación u otra similar 

para asegurar el cumplimiento de las 

normas ambientales. 

TÍTULO IV 

RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL 

CAPÍTULO 1 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

SUBCAPÍTULO 1 

FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Artículo 130.- De la fiscalización y sanción 

ambiental 

130.1 La fiscalización ambiental comprende 

las acciones de vigilancia, control, 

seguimiento, verificación y otras similares, 

que realiza la Autoridad Ambiental 

Nacional y las demás autoridades 

competentes a fin de asegurar el 

cumplimiento de las normas y obligaciones 

establecidas en la presente Ley, así como 

en sus normas complementarias y 

reglamentarias. La Autoridad competente 

puede solicitar información, 
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130.2 Toda persona, natural o jurídica, está 

sometida a las acciones de fiscalización que 

determine la Autoridad Ambiental 

Nacional y las demás autoridades 

competentes. Las sanciones 

administrativas que correspondan, se 

aplican de acuerdo con lo establecido en la 

presente Ley. 

130.3 El Estado promueve la participación 

ciudadana en las acciones de fiscalización 

ambiental. 

Artículo 131.- Del régimen de fiscalización 

y control ambiental 

131.1 Toda persona, natural o jurídica, que 

genere impactos ambientales significativos 

está sometida a las acciones de 

fiscalización y control ambiental que 

determine la Autoridad Ambiental 

Nacional y las demás autoridades 

competentes. 

131.2 El Ministerio del Ambiente mediante 

resolución ministerial aprueba el Régimen 

Común de Fiscalización Ambiental. 

Artículo 132.- De las inspecciones 

La autoridad ambiental competente realiza 

las inspecciones que consideren necesarias 

para el cumplimiento de sus atribuciones, 

bajo los principios establecidos en la ley y 

las disposiciones de los regímenes de 

fiscalización y control. 

Artículo 133.- De la vigilancia y monitoreo 

ambiental 

La vigilancia y el monitoreo ambiental 

tienen como fin generar la información que 

permita orientar la adopción de medidas 

que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos de la política y normativa 

ambiental. La Autoridad Ambiental 

Nacional establece los criterios para el 

documentación u otra similar para asegurar 

el cumplimiento de las normas 

ambientales. 

130.2 Toda persona, natural o jurídica, está 

sometida a las acciones de fiscalización que 

determine la Autoridad Ambiental Nacional 

y las demás autoridades competentes. Las 

sanciones administrativas que 

correspondan, se aplican de acuerdo con lo 

establecido en la presente Ley. 

130.3 El Estado promueve la participación 

ciudadana en las acciones de fiscalización 

ambiental. 

Artículo 131.- Del régimen de fiscalización y 

control ambiental 

131.1 Toda persona, natural o jurídica, que 

genere impactos ambientales significativos 

está sometida a las acciones de fiscalización 

y control ambiental que determine la 

Autoridad Ambiental Nacional y las demás 

autoridades competentes. 

131.2 El Ministerio del Ambiente mediante 

resolución ministerial aprueba el Régimen 

Común de Fiscalización Ambiental. 

Artículo 132.- De las inspecciones 

La autoridad ambiental competente realiza 

las inspecciones que consideren necesarias 

para el cumplimiento de sus atribuciones, 

bajo los principios establecidos en la ley y 

las disposiciones de los regímenes de 

fiscalización y control. 

Artículo 133.- De la vigilancia y monitoreo 

ambiental 

La vigilancia y el monitoreo ambiental 

tienen como fin generar la información que 

permita orientar la adopción de medidas 

que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos de la política y normativa 

ambiental. La Autoridad Ambiental 
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desarrollo de las acciones de vigilancia y 

monitoreo. 

Artículo 134.- De la vigilancia ciudadana 

134.1 Las autoridades competentes dictan 

medidas que faciliten el ejercicio de la 

vigilancia ciudadana y el desarrollo y 

difusión de los mecanismos de denuncia 

frente a infracciones a la normativa 

ambiental. 

134.2 La participación ciudadana puede 

adoptar las formas siguientes: 

a. Fiscalización y control visual de 

procesos de contaminación. 

b. Fiscalización y control por medio de 

mediciones, muestreo o monitoreo 

ambiental. 

c. Fiscalización y control vía la 

interpretación o aplicación de 

estudios o evaluaciones ambientales 

efectuadas por otras instituciones. 

134.3 Los resultados de las acciones de 

fiscalización y control efectuados como 

resultado de la participación ciudadana 

pueden ser puestos en conocimiento de la 

autoridad ambiental local, regional o 

nacional, para el efecto de su registro y 

denuncia correspondiente. Si la autoridad 

decidiera que la denuncia no es procedente 

ello debe ser notificado, con expresión de 

causa, a quien proporciona la información, 

quedando a salvo su derecho de recurrir a 

otras instancias. 

Artículo 135.- Del régimen de sanciones 

135.1 El incumplimiento de las normas de 

la presente Ley es sancionado por la 

autoridad competente en base al Régimen 

Común de Fiscalización y Control 

Ambiental. Las autoridades pueden 

establecer normas complementarias 

Nacional establece los criterios para el 

desarrollo de las acciones de vigilancia y 

monitoreo. 

Artículo 134.- De la vigilancia ciudadana 

134.1 Las autoridades competentes dictan 

medidas que faciliten el ejercicio de la 

vigilancia ciudadana y el desarrollo y 

difusión de los mecanismos de denuncia 

frente a infracciones a la normativa 

ambiental. 

134.2 La participación ciudadana puede 

adoptar las formas siguientes: 

d. Fiscalización y control visual de 

procesos de contaminación. 

e. Fiscalización y control por medio de 

mediciones, muestreo o monitoreo 

ambiental. 

f. Fiscalización y control vía la 

interpretación o aplicación de 

estudios o evaluaciones ambientales 

efectuadas por otras instituciones. 

134.3 Los resultados de las acciones de 

fiscalización y control efectuados como 

resultado de la participación ciudadana 

pueden ser puestos en conocimiento de la 

autoridad ambiental local, regional o 

nacional, para el efecto de su registro y 

denuncia correspondiente. Si la autoridad 

decidiera que la denuncia no es procedente 

ello debe ser notificado, con expresión de 

causa, a quien proporciona la información, 

quedando a salvo su derecho de recurrir a 

otras instancias. 

SUBCAPÍTULO 2 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

AMBIENTAL 

Artículo 135.- De la responsabilidad por 

daño ambiental y daño a la persona 
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siempre que no se opongan al Régimen 

Común. 

135.2 En el caso de los gobiernos 

regionales y locales, los regímenes de 

fiscalización y control ambiental se 

aprueban de conformidad con lo 

establecido en sus respectivas leyes 

orgánicas. 

Artículo 136.- De las sanciones y medidas 

correctivas 

136.1 Las personas naturales o jurídicas 

que infrinjan las disposiciones contenidas 

en la presente Ley y en las disposiciones 

complementarias y reglamentarias sobre la 

materia, se harán acreedoras, según la 

gravedad de la infracción, a sanciones o 

medidas correctivas. 

136.2 Son sanciones coercitivas: 

a. Amonestación. 

b. Multa no mayor de 30,000 Unidades 

Impositivas Tributarias vigentes a la 

fecha en que se cumpla el pago. 

c. Decomiso, temporal o definitivo, de 

los objetos, instrumentos, artefactos 

o sustancias empleados para la 

comisión de la infracción. 

d. Paralización o restricción de la 

actividad causante de la infracción. 

e. Suspensión o cancelación del 

permiso, licencia, concesión o 

cualquier otra autorización, según 

sea el caso. 

f. Clausura parcial o total, temporal o 

definitiva, del local o establecimiento 

donde se lleve a cabo la actividad que 

ha generado la infracción. 

136.3 La imposición o pago de la multa no 

exime del cumplimiento de la obligación. 

De persistir el incumplimiento éste se 

sanciona con una multa proporcional a la 

impuesta en cada caso, de hasta 100 UIT 

135.1 Aquél que mediante el uso o 

aprovechamiento de un bien o en el 

ejercicio de una actividad pueda producir 

un daño al ambiente, a la calidad de vida de 

las personas, a la salud humana o al 

patrimonio, está obligado a asumir los 

costos que se deriven de las medidas de 

prevención y mitigación de daño, así como 

los relativos a la vigilancia y monitoreo de 

la actividad y de las medidas de prevención 

y mitigación adoptadas. 

135.2 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. 

Artículo 136.- De la responsabilidad 

objetiva 

La responsabilidad derivada del uso o 

aprovechamiento de un bien 

ambientalmente riesgoso o peligroso, o del 

ejercicio de una actividad ambientalmente 

riesgosa o peligrosa, es objetiva. Esta 

responsabilidad obliga a reparar los daños 

ocasionados por el bien o actividad 

riesgosa, lo que conlleva a asumir los costos 

contemplados en el artículo precedente, 

los derivados de la recuperación del 

ambiente afectado así como los de la 

ejecución de las medidas necesarias para 

mitigar los efectos del daño a la persona y 

evitar que éste se vuelva a producir. 

Artículo 137.- Autoridad competente 

137.1 El Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) es la 

autoridad con competencia primaria y de 

alcance nacional para conocer las 

presuntas infracciones a las disposiciones 

contenidas en la presente Ley, así como 
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por cada mes en que se persista en el 

incumplimiento transcurrido el plazo 

otorgado por la autoridad competente.  

136.4 Son medidas correctivas: 

a. Cursos de capacitación ambiental 

obligatorios, cuyo costo es asumido 

por el infractor y cuya asistencia y 

aprobación es requisito 

indispensable. 

b. Adopción de medidas de mitigación 

del riesgo o daño. 

c. Imposición de obligaciones 

compensatorias sustentadas en la 

Política Ambiental Nacional, 

Regional, Local o Sectorial, según sea 

el caso. 

d. Procesos de adecuación conforme a 

los instrumentos de gestión 

ambiental propuestos por la 

autoridad competente. 

Artículo 137.- De las medidas cautelares 

137.1 Iniciado el procedimiento 

sancionador, la autoridad ambiental 

competente, mediante decisión 

fundamentada y con elementos de juicio 

suficientes, puede adoptar, 

provisoriamente y bajo su responsabilidad, 

las medidas cautelares establecidas en la 

presente Ley u otras disposiciones legales 

aplicables, si es que sin su adopción se 

producirían daños ambientales 

irreparables o si se arriesgara la eficacia de 

la resolución a emitir. 

137.2 Las medidas cautelares podrán ser 

modificadas o levantadas durante el curso 

del procedimiento, de oficio o a instancia 

de parte, en virtud de circunstancias 

sobrevenidas o que no pudieron ser 

consideradas en el momento de su 

adopción. 

para imponer las sanciones y medidas 

correctivas establecidas en el presente 

capítulo, conforme a la Segunda 

Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo Nº 1013 - Ley de 

Creación, Organización y Funciones del 

Ministerio del Ambiente. Dicha 

competencia solo puede ser negada 

cuando ella haya sido asignada o se asigne 

a favor de otro organismo por norma 

expresa con rango de ley. 

137.2 Para la cobertura a nivel nacional el 

OEFA, previo acuerdo de su Consejo 

Directivo, puede constituir órganos 

resolutivos de procesos sumarísimos de 

protección a la persona afectada por el 

daño ambiental y de procesos de 

protección al ambiente, desconcentrar la 

competencia en las comisiones de las 

oficinas regionales que constituya para tal 

efecto; crear comisiones adicionales o 

desactivarlas conforme lo justifique el 

aumento o disminución de la carga 

procesal; o celebrar convenios con 

instituciones públicas debidamente 

reconocidas para, de acuerdo a sus 

capacidades, delegarle facultades o las de 

secretaría técnica. La delegación está 

sujeta a las capacidades de gestión 

requeridas para ello, la coparticipación en 

el desarrollo de las mismas, la factibilidad 

de la mejora en la atención y otros 

criterios relevantes sobre el particular. 

Artículo 138.- Procedimientos a cargo del 

OEFA 

El OEFA tiene a su cargo el procedimiento 

derivado de la infracción a la normativa 

ambiental que produzca daño al 

ambiente, así como aquel que se inicie tras 

la denuncia o la verificación de oficio del 

daño ocasionado a la salud o al patrimonio 



 
 

La tutela efectiva a la víctima resultante del daño ambiental en el ejercicio de 
la potestad sancionadora del OEFA 

Capítulo IV 
Propuesta de Solución 

 

 

— 127 — 

137.3 Las medidas caducan de pleno 

derecho cuando se emite la resolución que 

pone fin al procedimiento; y cuando haya 

transcurrido el plazo fijado para su 

ejecución o para la emisión de la resolución 

que pone fin al procedimiento. 

137.4 No se podrán dictar medidas que 

puedan causar perjuicio de imposible 

reparación a los administrados. 

Artículo 138.- De la relación con otros 

regímenes de responsabilidad 

La responsabilidad administrativa 

establecida dentro del procedimiento 

correspondiente es independiente de la 

responsabilidad civil o penal que pudiera 

derivarse por los mismos hechos. 

Artículo 139.- Del Registro de Buenas 

Prácticas y de Infractores Ambientales 

139.1 El CONAM, implementa, dentro del 

Sistema Nacional de Información 

Ambiental, un Registro de Buenas Prácticas 

y de Infractores Ambientales, en el cual se 

registra a toda persona, natural o jurídica, 

que cumpla con sus compromisos 

ambientales y promueva buenas prácticas 

ambientales, así como de aquellos que no 

hayan cumplido con sus obligaciones 

ambientales y cuya responsabilidad haya 

sido determinada por la autoridad 

competente. 

139.2 Se considera Buenas Prácticas 

Ambientales a quien ejerciendo o habiendo 

ejercido cualquier actividad económica o 

de servicio, cumpla con todas las normas 

ambientales u obligaciones a las que se 

haya comprometido en sus instrumentos 

de gestión ambiental. 

139.3 Se considera infractor ambiental a 

quien ejerciendo o habiendo ejercido 

cualquier actividad económica o de 

de la persona afectada por el daño 

ambiental.  

Artículo 139.- Postulación al 

procedimiento 

139.1 Los procedimientos sancionadores 

se inician de oficio, bien por propia 

iniciativa de la autoridad, por denuncia de 

cualquier persona, natural o jurídica, por 

ser víctima directa o que potencialmente 

pudiera verse afectada. En este último 

caso, si la denuncia es efectuada por una 

persona jurídica, esta actúa como tercero 

legitimado sin gozar de las facultades para 

disponer derechos de los afectados, salvo 

de las personas que le hayan otorgado 

poder para tal efecto.  

139.2 Las comunidades campesinas o las 

comunidades nativas pueden presentar 

denuncia cuando la vida, salud o 

patrimonio de sus miembros se ha visto 

afectados como consecuencia del daño 

ambiental. 

139.3 Las instituciones que por ley estén 

autorizadas para patrocinar la defensa de 

intereses difusos también se encuentran 

facultadas para denunciar. 

139.4 Tanto el afectado constituido como 

parte así como el tercero legitimado 

pueden participar en el procedimiento e 

interponer los recursos contra la 

resolución que deniegue el inicio del 

procedimiento y contra cualquier otra 

resolución impugnable que les produzca 

agravio. 

Artículo 140.- Del régimen de sanciones 

140.1 El incumplimiento de las normas de 

la presente Ley es sancionado por la 

autoridad competente en base al Régimen 

Común de Fiscalización y Control 

Ambiental. Las autoridades pueden 
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servicio, genera de manera reiterada 

impactos ambientales por incumplimiento 

de las normas ambientales o de las 

obligaciones a que se haya comprometido 

en sus instrumentos de gestión ambiental. 

139.4 Toda entidad pública debe tener en 

cuenta, para todo efecto, las inscripciones 

en el Registro de Buenas Prácticas y de 

Infractores Ambientales. 

139.5 Mediante Reglamento, el CONAM 

determina el procedimiento de inscripción, 

el trámite especial que corresponde en 

casos de gravedad del daño ambiental o de 

reincidencia del agente infractor, así como 

los causales, requisitos y procedimientos 

para el levantamiento del registro. 

Artículo 140.- De la responsabilidad de los 

profesionales y técnicos 

Para efectos de la aplicación de las normas 

de este Capítulo, hay responsabilidad 

solidaria entre los titulares de las 

actividades causantes de la infracción y los 

profesionales o técnicos responsables de la 

mala elaboración o la inadecuada 

aplicación de instrumentos de gestión 

ambiental de los proyectos, obras o 

actividades que causaron el daño. 

Artículo 141.- De la prohibición de la doble 

sanción 

141.1 No se puede imponer sucesiva o 

simultáneamente más de una sanción 

administrativa por el mismo hecho en los 

casos que se aprecie la identidad del 

sujeto, hecho y fundamento. Cuando una 

misma conducta califique como más de una 

infracción se aplicará la sanción prevista 

para la infracción de mayor gravedad, sin 

perjuicio de que puedan exigirse las demás 

responsabilidades que establezcan las 

leyes. 

establecer normas complementarias 

siempre que no se opongan al Régimen 

Común. 

140.2 En el caso de los gobiernos regionales 

y locales, los regímenes de fiscalización y 

control ambiental se aprueban de 

conformidad con lo establecido en sus 

respectivas leyes orgánicas. 

Artículo 141.- De las sanciones y medidas 

correctivas 

141.1 Las personas naturales o jurídicas 

que infrinjan las disposiciones contenidas 

en la presente Ley y en las disposiciones 

complementarias y reglamentarias sobre la 

materia, se harán acreedoras, según la 

gravedad de la infracción, a sanciones o 

medidas correctivas. 

141.2 Son sanciones coercitivas: 

g. Amonestación. 

h. Multa no mayor de 30,000 Unidades 

Impositivas Tributarias vigentes a la 

fecha en que se cumpla el pago. 

i. Decomiso, temporal o definitivo, de 

los objetos, instrumentos, artefactos 

o sustancias empleados para la 

comisión de la infracción. 

j. Paralización o restricción de la 

actividad causante de la infracción. 

k. Suspensión o cancelación del 

permiso, licencia, concesión o 

cualquier otra autorización, según 

sea el caso. 

l. Clausura parcial o total, temporal o 

definitiva, del local o establecimiento 

donde se lleve a cabo la actividad que 

ha generado la infracción. 

141.3 La imposición o pago de la multa no 

exime del cumplimiento de la obligación. 

De persistir el incumplimiento éste se 

sanciona con una multa proporcional a la 

impuesta en cada caso, de hasta 100 UIT 
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141.2 De acuerdo a la legislación vigente, la 

Autoridad Ambiental Nacional, dirime en 

caso de que exista más de un sector o nivel 

de gobierno aplicando una sanción por el 

mismo hecho, señalando la entidad 

competente para la aplicación de la 

sanción. La solicitud de dirimencia 

suspenderá los procedimientos 

administrativos de sanción 

correspondientes. 

141.3 La autoridad competente, según sea 

el caso, puede imponer medidas 

correctivas independientemente de las 

sanciones que establezca. 

Artículo 142.- De la responsabilidad por 

daños ambientales  

142.1 Aquél que mediante el uso o 

aprovechamiento de un bien o en el 

ejercicio de una actividad pueda producir 

un daño al ambiente, a la calidad de vida de 

las personas, a la salud humana o al 

patrimonio, está obligado a asumir los 

costos que se deriven de las medidas de 

prevención y mitigación de daño, así como 

los relativos a la vigilancia y monitoreo de 

la actividad y de las medidas de prevención 

y mitigación adoptadas. 

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. 

Artículo 143.- De la legitimidad para obrar 

Cualquier persona, natural o jurídica, está 

legitimada para ejercer la acción a que se 

refiere la presente Ley, contra quienes 

ocasionen o contribuyen a ocasionar un 

daño ambiental, de conformidad con lo 

por cada mes en que se persista en el 

incumplimiento transcurrido el plazo 

otorgado por la autoridad competente. El 

mismo criterio se aplicará cuando el 

obligado incumpla la orden de pago de 

costas y costos. La multa que corresponda 

debe ser pagada dentro del plazo de cinco 

(5) días hábiles, vencidos los cuales se 

ordena su cobranza coactiva. 

141.4 Son medidas correctivas: 

e. Cursos de capacitación ambiental 

obligatorios, cuyo costo es asumido 

por el infractor y cuya asistencia y 

aprobación es requisito 

indispensable. 

f. Adopción de medidas de mitigación 

del riesgo o daño al ambiente. 

g. Imposición de obligaciones 

compensatorias sustentadas en la 

Política Ambiental Nacional, 

Regional, Local o Sectorial, según sea 

el caso. 

h. Procesos de adecuación conforme a 

los instrumentos de gestión 

ambiental propuestos por la 

autoridad competente. 

i. Pago de seguro médico o seguro de 

vida según la gravedad del daño a la 

salud de la persona y acorde a la 

causa generadora del daño. 

j. Pago de los gastos incurridos por la 

víctima para mitigar las 

consecuencias de la infracción 

administrativa generadas en su 

salud. 

k. Descontaminación de la vivienda, 

terrenos agrícolas o de cualquier 

otro bien inmueble que sea 

propiedad de la víctima. 

l. Compensación económica ante el 

deterioro o muerte de flora y fauna 
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establecido en el artículo III del Código 

Procesal Civil.  

Artículo 144.- De la responsabilidad 

objetiva 

La responsabilidad derivada del uso o 

aprovechamiento de un bien 

ambientalmente riesgoso o peligroso, o del 

ejercicio de una actividad ambientalmente 

riesgosa o peligrosa, es objetiva. Esta 

responsabilidad obliga a reparar los daños 

ocasionados por el bien o actividad 

riesgosa, lo que conlleva a asumir los 

costos contemplados en el artículo 142 

precedente, y los que correspondan a una 

justa y equitativa indemnización; los de la 

recuperación del ambiente afectado, así 

como los de la ejecución de las medidas 

necesarias para mitigar los efectos del 

daño y evitar que éste se vuelva a producir.  

Artículo 145.- De la responsabilidad 

subjetiva  

La responsabilidad en los casos no 

considerados en el artículo anterior es 

subjetiva. Esta responsabilidad sólo obliga 

al agente a asumir los costos derivados de 

una justa y equitativa indemnización y los 

de restauración del ambiente afectado en 

caso de mediar dolo o culpa. El descargo 

por falta de dolo o culpa corresponde al 

agente. 

Artículo 146.- De las causas eximentes de 

responsabilidad 

No existirá responsabilidad en los 

siguientes supuestos: 

a) Cuando concurran una acción u 

omisión dolosa de la persona que 

hubiera sufrido un daño resarcible de 

acuerdo con esta Ley; 

de propiedad privada destinada a 

fines comerciales. 

m. Otras medidas análogas de efectos 

equivalentes a las anteriores 

destinadas a restaurar, rehabilitar o 

reparar el ambiente, la salud o el 

patrimonio de la víctima, según sea 

el caso; y, de no ser posible, la 

obligación de compensar en 

términos ambientales y/o 

económicos. 

Artículo 142.- De las medidas cautelares 

142.1 Iniciado el procedimiento 

sancionador, la autoridad ambiental 

competente, mediante decisión 

fundamentada y con elementos de juicio 

suficientes, puede adoptar, 

provisoriamente y bajo su responsabilidad, 

las medidas cautelares establecidas en la 

presente Ley u otras disposiciones legales 

aplicables, si es que sin su adopción se 

producirían daños ambientales 

irreparables o si se arriesgara la eficacia de 

la resolución a emitir. 

142.2 Las medidas cautelares podrán ser 

modificadas o levantadas durante el curso 

del procedimiento, de oficio o a instancia 

de parte, en virtud de circunstancias 

sobrevenidas o que no pudieron ser 

consideradas en el momento de su 

adopción. 

142.3 Las medidas caducan de pleno 

derecho cuando se emite la resolución que 

pone fin al procedimiento; y cuando haya 

transcurrido el plazo fijado para su 

ejecución o para la emisión de la resolución 

que pone fin al procedimiento. 

142.4 No se podrán dictar medidas que 

puedan causar perjuicio de imposible 

reparación a los administrados. 
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b) Cuando el daño o el deterioro del 

medio ambiente tenga su causa 

exclusiva en un suceso inevitable o 

irresistible; y, 

c) Cuando el daño o el deterioro del 

medio ambiente haya sido causado 

por una acción y omisión no contraria 

a la normativa aplicable, que haya 

tenido lugar con el previo 

consentimiento del perjudicado y 

con conocimiento por su parte del 

riesgo que corría de sufrir alguna 

consecuencia dañosa derivada de tal 

o cual acción u omisión. 

Artículo 147.- De la reparación del daño 

La reparación del daño ambiental consiste 

en el restablecimiento de la situación 

anterior al hecho lesivo al ambiente o sus 

componentes y de la indemnización 

económica del mismo. De no ser técnica ni 

materialmente posible el restablecimiento, 

el juez deberá prever la realización de otras 

tareas de recomposición o mejoramiento 

del ambiente o de los elementos afectados. 

La indemnización tendrá por destino la 

realización de acciones que compensen los 

intereses afectados o que contribuyan a 

cumplir los objetivos constitucionales 

respecto del ambiente y los recursos 

naturales.  

 Artículo 148.- De las garantías 

148.1 Tratándose de actividades 

ambientalmente riesgosas o peligrosas, la 

autoridad sectorial competente podrá 

exigir, a propuesta de la Autoridad 

Ambiental Nacional, un sistema de garantía 

que cubra las indemnizaciones que 

pudieran derivar por daños ambientales. 

148.2 Los compromisos de inversión 

ambiental se garantizan a fin de cubrir los 

Artículo 143.- De la relación con otros 

regímenes de responsabilidad 

La responsabilidad administrativa 

establecida dentro del procedimiento 

correspondiente es independiente de la 

responsabilidad civil o penal que pudiera 

derivarse por los mismos hechos. 

Artículo 144.- Del Registro de Buenas 

Prácticas y de Infractores Ambientales 

144.1 El Ministerio del Ambiente – 

MINAM, implementa, dentro del Sistema 

Nacional de Información Ambiental, un 

Registro de Buenas Prácticas y de 

Infractores Ambientales, en el cual se 

registra a toda persona, natural o jurídica, 

que cumpla con sus compromisos 

ambientales y promueva buenas prácticas 

ambientales, así como de aquellos que no 

hayan cumplido con sus obligaciones 

ambientales y cuya responsabilidad haya 

sido determinada por la autoridad 

competente. 

144.2 Se considera Buenas Prácticas 

Ambientales a quien ejerciendo o habiendo 

ejercido cualquier actividad económica o 

de servicio, cumpla con todas las normas 

ambientales u obligaciones a las que se 

haya comprometido en sus instrumentos 

de gestión ambiental. 

144.3 Se considera infractor ambiental a 

quien ejerciendo o habiendo ejercido 

cualquier actividad económica o de 

servicio, genera de manera reiterada 

impactos ambientales por incumplimiento 

de las normas ambientales o de las 

obligaciones a que se haya comprometido 

en sus instrumentos de gestión ambiental. 

144.4 Toda entidad pública debe tener en 

cuenta, para todo efecto, las inscripciones 

en el Registro de Buenas Prácticas y de 

Infractores Ambientales. 
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costos de las medidas de rehabilitación 

para los períodos de operación de cierre, 

postcierre, constituyendo garantías a favor 

de la autoridad competente, mediante una 

o varias de las modalidades contempladas 

en la Ley del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros u 

otras que establezca la ley de la materia. 

Concluidas las medidas de rehabilitación, la 

autoridad competente procede, bajo 

responsabilidad, a la liberación de las 

garantías. 

Artículo 149.- Del informe de la autoridad 

competente sobre infracción de la 

normativa ambiental  

149.1 En las investigaciones penales por los 

delitos tipificados en el Título Décimo 

Tercero del Libro Segundo del Código 

Penal, será de exigencia obligatoria la 

evacuación de un informe fundamentado 

por escrito por la autoridad ambiental, 

antes del pronunciamiento del fiscal 

provincial o fiscal de la investigación 

preparatoria en la etapa intermedia del 

proceso penal. El informe será evacuado 

dentro de un plazo no mayor de treinta (30) 

días, contados desde la recepción del 

pedido del fiscal de la investigación 

preparatoria o del juez, bajo 

responsabilidad. Dicho informe deberá ser 

merituado por el fiscal o juez al momento 

de expedir la resolución o disposición 

correspondiente. 

149.2 En las investigaciones penales por los 

delitos tipificados en el Título Décimo 

Tercero del Libro Segundo del Código Penal 

que sean desestimadas, el fiscal evaluará la 

configuración del delito de Denuncia 

144.5 Mediante Reglamento, el MINAM 

determina el procedimiento de inscripción, 

el trámite especial que corresponde en 

casos de gravedad del daño ambiental o de 

reincidencia del agente infractor, así como 

los causales, requisitos y procedimientos 

para el levantamiento del registro. 

Artículo 145.- De la responsabilidad de los 

profesionales y técnicos 

Para efectos de la aplicación de las normas 

de este Capítulo, hay responsabilidad 

solidaria entre los titulares de las 

actividades causantes de la infracción y los 

profesionales o técnicos responsables de la 

mala elaboración o la inadecuada 

aplicación de instrumentos de gestión 

ambiental de los proyectos, obras o 

actividades que causaron el daño. 

Artículo 146.- De la prohibición de la doble 

sanción 

146.1 No se puede imponer sucesiva o 

simultáneamente más de una sanción 

administrativa por el mismo hecho en los 

casos que se aprecie la identidad del sujeto, 

hecho y fundamento. Cuando una misma 

conducta califique como más de una 

infracción se aplicará la sanción prevista 

para la infracción de mayor gravedad, sin 

perjuicio de que puedan exigirse las demás 

responsabilidades que establezcan las 

leyes. 

146.2 De acuerdo a la legislación vigente, la 

Autoridad Ambiental Nacional, dirime en 

caso de que exista más de un sector o nivel 

de gobierno aplicando una sanción por el 

mismo hecho, señalando la entidad 

competente para la aplicación de la 

sanción. La solicitud de dirimencia 

suspenderá los procedimientos 
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Calumniosa, contemplado en el artículo 

402 del Código Penal.  

Artículo 150.- Del régimen de incentivos 

Constituyen conductas susceptibles de ser 

premiadas con incentivos, aquellas 

medidas o procesos que por iniciativa del 

titular de la actividad son implementadas y 

ejecutadas con la finalidad de reducir y/o 

prevenir la contaminación ambiental y la 

degradación de los recursos naturales, más 

allá de lo exigido por la normatividad 

aplicable o la autoridad competente y que 

responda a los objetivos de protección 

ambiental contenidos en la Política 

Nacional, Regional, Local o Sectorial, según 

corresponda. 

CAPÍTULO 3 

MEDIOS PARA LA RESOLUCIÓN Y GESTIÓN 

DE CONFLICTOS AMBIENTALES 

Artículo 151.- De los medios de resolución 

y gestión de conflictos  

Es deber del Estado fomentar el 

conocimiento y uso de los medios de 

resolución y gestión de conflictos 

ambientales, como el arbitraje, la 

conciliación, mediación, concertación, 

mesas de concertación, facilitación, entre 

otras, promoviendo la transmisión de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades 

y destrezas y la formación de valores 

democráticos y de paz. Promueve la 

incorporación de esta temática en la 

currícula escolar y universitaria.  

Artículo 152.- Del arbitraje y conciliación  

Pueden someterse a arbitraje y conciliación 

las controversias o pretensiones 

ambientales determinadas o 

determinables que versen sobre derechos 

patrimoniales u otros que sean de libre 

administrativos de sanción 

correspondientes. 

146.3 La autoridad competente, según sea 

el caso, puede imponer medidas 

correctivas independientemente de las 

sanciones que establezca. 

Artículo 147.- Del régimen de incentivos 

Constituyen conductas susceptibles de ser 

premiadas con incentivos, aquellas 

medidas o procesos que por iniciativa del 

titular de la actividad son implementadas y 

ejecutadas con la finalidad de reducir y/o 

prevenir la contaminación ambiental y la 

degradación de los recursos naturales, más 

allá de lo exigido por la normatividad 

aplicable o la autoridad competente y que 

responda a los objetivos de protección 

ambiental contenidos en la Política 

Nacional, Regional, Local o Sectorial, según 

corresponda. 

CAPITULO 2 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

Artículo 148.- Responsabilidad civil 

148.1 Aquel que ocasione daño al 

ambiente o a la persona, está obligado a 

indemnizar o resarcir, respectivamente, 

en la vía jurisdiccional correspondiente, 

sin perjuicio de la responsabilidad penal o 

de las sanciones administrativas y 

medidas correctivas que se puedan 

imponer en aplicación de las disposiciones 

de la presente Ley y otras normas 

ambientales complementarias. 

148.2 La responsabilidad civil generada 

por actividades riesgosas relacionadas con 

el ambiente es objetiva, en concordancia 

con lo dispuesto en el artículo 1970° del 

Código Civil. 

Artículo 149.- De la legitimidad para obrar 
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disposición por las partes. En particular, 

podrán someterse a estos medios los 

siguientes casos:  

a. Determinación de montos 

indemnizatorios por daños 

ambientales o por comisión de 

delitos contra el medio ambiente y 

los recursos naturales.  

b. Definición de obligaciones 

compensatorias que puedan surgir 

de un proceso administrativo, sean 

monetarios o no.  

c. Controversias en la ejecución e 

implementación de contratos de 

acceso y aprovechamiento de 

recursos naturales.  

d. Precisión para el caso de las 

limitaciones al derecho de propiedad 

preexistente a la creación e 

implementación de un área natural 

protegida de carácter nacional.  

e. Conflictos entre usuarios con 

derechos superpuestos e 

incompatibles sobre espacios o 

recursos sujetos a ordenamiento o 

zonificación ambiental.  

Artículo 153.- De las limitaciones al laudo 

arbitral y al acuerdo conciliatorio  

153.1 El laudo arbitral o el acuerdo 

conciliatorio no puede vulnerar la 

normatividad ambiental vigente ni 

modificar normas que establezcan LMP, u 

otros instrumentos de gestión ambiental, 

ni considerar ECA diferentes a los 

establecidos por la autoridad ambiental 

competente. Sin embargo, en ausencia de 

éstos, son de aplicación los establecidos a 

nivel internacional, siempre que medie un 

acuerdo entre las partes, o en ausencia de 

éste a lo propuesto por la Autoridad 

Nacional Ambiental.  

Cualquier persona, natural o jurídica, las 

comunidades campesinas, las 

comunidades nativas, el OEFA, previo 

acuerdo de su Consejo Directivo u otra 

institución que por ley esté autorizada 

para patrocinar la defensa del interés 

difuso, están legitimadas para ejercer la 

acción civil, contra quien ocasione daño al 

ambiente o daño a la persona, de 

conformidad con lo establecido en el 

artículo IV del Código Procesal Civil. 

Artículo 150.- De la carga de la prueba 

150.1 Cuando la pretensión esté referida 

al daño ambiental, el juez, a pedido de 

parte o de oficio, solicitará un informe a la 

autoridad ambiental competente y otras 

entidades que se encuentren 

involucradas, a fin de corroborar el daño, 

el cual será expedido en un plazo no mayor 

de treinta (30) días contados desde la 

recepción del pedido del juez, bajo 

responsabilidad. Le corresponde al 

demandante presentar prueba que 

acredite únicamente el menoscabo al 

interés difuso y se presumirá la relación de 

causalidad entre el demandado y el daño 

ambiental irrogado, correspondiéndole al 

agente el descargo respectivo.  

150.2 Cuando la pretensión esté referida 

al daño a la persona, el demandante 

ofrecerá prueba que acredite únicamente 

el daño generado a su salud o patrimonio 

y se presumirá la relación de causalidad 

entre el demandado y el daño atribuido a 

este, correspondiéndole al agente el 

descargo respectivo. 

Artículo 151.- De las causas eximentes de 

responsabilidad 

No existirá responsabilidad en los 

siguientes supuestos: 
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153.2 De igual manera, se pueden 

establecer compromisos de adecuación a 

las normas ambientales en plazos 

establecidos de común acuerdo entre las 

partes, para lo cual deberán contar con el 

visto bueno de la autoridad ambiental 

competente, quien deberá velar porque 

dicho acuerdo no vulnere derechos de 

terceros ni genera afectación grave o 

irreparable al ambiente.  

Artículo 154.- De los árbitros y 

conciliadores  

La Autoridad Ambiental Nacional se 

encargará de certificar la idoneidad de los 

árbitros y conciliadores especializados en 

temas ambientales, así como de las 

instituciones responsables de la 

capacitación y actualización de los mismos. 

d) Cuando concurran una acción u 

omisión dolosa de la persona que 

hubiera sufrido un daño resarcible de 

acuerdo con esta Ley; 

e) Cuando el daño o el deterioro del 

medio ambiente tenga su causa 

exclusiva en un suceso inevitable o 

irresistible; y, 

f) Cuando el daño o el deterioro del 

medio ambiente haya sido causado 

por una acción y omisión no contraria 

a la normativa aplicable, que haya 

tenido lugar con el previo 

consentimiento del perjudicado y con 

conocimiento por su parte del riesgo 

que corría de sufrir alguna 

consecuencia dañosa derivada de tal 

o cual acción u omisión. 

Artículo 152.- De la reparación del daño 

La reparación del daño ambiental consiste 

en el restablecimiento de la situación 

anterior al hecho lesivo al ambiente o sus 

componentes y de la indemnización 

económica del mismo. De no ser técnica ni 

materialmente posible el restablecimiento, 

el juez deberá ordenar la realización de 

otras tareas de recomposición o 

mejoramiento del ambiente o de los 

elementos afectados.  

La reparación del daño a la persona 

ocasionado como consecuencia del daño 

ambiental consiste en el restablecimiento 

de su salud o patrimonio vulnerados y del 

resarcimiento económico respectivo. En el 

caso del patrimonio, de no ser posible su 

restablecimiento, el juez deberá ordenar 

el reemplazo del bien con iguales 

características al anterior sin perjuicio del 

resarcimiento económico que 

corresponda. 
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Artículo 153.- Indemnización y 

resarcimiento 

153.1 La indemnización será fijada por el 

juez en base al monto que establezca la 

autoridad ambiental competente y será 

consignada a esta última a fin de que la 

emplee en la reparación, conservación, 

reemplazo o sustitución del ambiente 

afectado. 

153.2 El resarcimiento comprende todas 

las consecuencias generadas por el daño a 

la salud o al patrimonio originado por el 

daño al ambiente, incluyéndose el daño 

emergente, el lucro cesante, el daño a la 

persona y el daño moral.  

Artículo 154.- De las garantías 

154.1 Tratándose de actividades 

ambientalmente riesgosas o peligrosas, la 

autoridad sectorial competente podrá 

exigir, a propuesta de la Autoridad 

Ambiental Nacional, un sistema de garantía 

que cubra las indemnizaciones que 

pudieran derivar por daños ambientales. 

154.2 Los compromisos de inversión 

ambiental se garantizan a fin de cubrir los 

costos de las medidas de rehabilitación 

para los períodos de operación de cierre, 

postcierre, constituyendo garantías a favor 

de la autoridad competente, mediante una 

o varias de las modalidades contempladas 

en la Ley del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros u 

otras que establezca la ley de la materia. 

Concluidas las medidas de rehabilitación, la 

autoridad competente procede, bajo 

responsabilidad, a la liberación de las 

garantías. 

CAPITULO 3 
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RESPONSABILIDAD PENAL 

Artículo 155.- Del informe de la autoridad 

competente sobre infracción de la 

normativa ambiental  

155.1 En las investigaciones penales por los 

delitos tipificados en el Título Décimo 

Tercero del Libro Segundo del Código 

Penal, será de exigencia obligatoria la 

evacuación de un informe fundamentado 

por escrito por la autoridad ambiental, 

antes del pronunciamiento del fiscal 

provincial o fiscal de la investigación 

preparatoria en la etapa intermedia del 

proceso penal. El informe será evacuado 

dentro de un plazo no mayor de treinta (30) 

días, contados desde la recepción del 

pedido del fiscal de la investigación 

preparatoria o del juez, bajo 

responsabilidad. Dicho informe deberá ser 

merituado por el fiscal o juez al momento 

de expedir la resolución o disposición 

correspondiente. 

155.2 En las investigaciones penales por los 

delitos tipificados en el Título Décimo 

Tercero del Libro Segundo del Código Penal 

que sean desestimadas, el fiscal evaluará la 

configuración del delito de Denuncia 

Calumniosa, contemplado en el artículo 

402° del Código Penal.  

CAPÍTULO 4 

MEDIOS PARA LA RESOLUCIÓN Y GESTIÓN 

DE CONFLICTOS AMBIENTALES 

Artículo 156.- De los medios de resolución 

y gestión de conflictos  

Es deber del Estado fomentar el 

conocimiento y uso de los medios de 

resolución y gestión de conflictos 

ambientales, como el arbitraje, la 

conciliación, mediación, concertación, 



 
 

La tutela efectiva a la víctima resultante del daño ambiental en el ejercicio de 
la potestad sancionadora del OEFA 

Capítulo IV 
Propuesta de Solución 

 

 

— 138 — 

mesas de concertación, facilitación, entre 

otras, promoviendo la transmisión de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades 

y destrezas y la formación de valores 

democráticos y de paz. Promueve la 

incorporación de esta temática en la 

currícula escolar y universitaria.  

Artículo 157.- Del arbitraje y conciliación  

Pueden someterse a arbitraje y conciliación 

las controversias o pretensiones 

ambientales determinadas o 

determinables que versen sobre derechos 

patrimoniales u otros que sean de libre 

disposición por las partes. En particular, 

podrán someterse a estos medios los 

siguientes casos:  

f. Determinación de montos 

indemnizatorios por daños 

ambientales o por comisión de 

delitos contra el medio ambiente y 

los recursos naturales.  

g. Definición de obligaciones 

compensatorias que puedan surgir de 

un proceso administrativo, sean 

monetarios o no.  

h. Controversias en la ejecución e 

implementación de contratos de 

acceso y aprovechamiento de 

recursos naturales.  

i. Precisión para el caso de las 

limitaciones al derecho de propiedad 

preexistente a la creación e 

implementación de un área natural 

protegida de carácter nacional.  

j. Conflictos entre usuarios con 

derechos superpuestos e 

incompatibles sobre espacios o 

recursos sujetos a ordenamiento o 

zonificación ambiental.  
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Artículo 158.- De las limitaciones al laudo 

arbitral y al acuerdo conciliatorio  

158.1 El laudo arbitral o el acuerdo 

conciliatorio no puede vulnerar la 

normatividad ambiental vigente ni 

modificar normas que establezcan LMP, u 

otros instrumentos de gestión ambiental, ni 

considerar ECA diferentes a los 

establecidos por la autoridad ambiental 

competente. Sin embargo, en ausencia de 

éstos, son de aplicación los establecidos a 

nivel internacional, siempre que medie un 

acuerdo entre las partes, o en ausencia de 

éste a lo propuesto por la Autoridad 

Nacional Ambiental.  

158.2 De igual manera, se pueden 

establecer compromisos de adecuación a 

las normas ambientales en plazos 

establecidos de común acuerdo entre las 

partes, para lo cual deberán contar con el 

visto bueno de la autoridad ambiental 

competente, quien deberá velar porque 

dicho acuerdo no vulnere derechos de 

terceros ni genera afectación grave o 

irreparable al ambiente.  

Artículo 159.- De los árbitros y 

conciliadores  

La Autoridad Ambiental Nacional se 

encargará de certificar la idoneidad de los 

árbitros y conciliadores especializados en 

temas ambientales, así como de las 

instituciones responsables de la 

capacitación y actualización de los mismos. 

 

ARTÍCULO 2.- Incorporación de la sexta disposición a la sección de Disposiciones 

Transitorias, Complementarias y Finales de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

Incorpórese la Sexta Disposición Transitoria, Complementaria y Final a la Ley N° 28611, Ley 

General del Ambiente publicada el 15 de octubre del 2005, la misma que queda redactada 

en los términos siguientes: 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

[…] 

SEXTA.- Autorización otorgada al OEFA 

Autorícese al OEFA a adecuar sus instrumentos de gestión y mediante resolución de 

su Consejo Directivo, la aprobación de reglamentos que regulen los procedimientos 

sancionadores a su cargo conforme a lo dispuesto en el Capítulo 1 del Título IV. 

 

ARTÍCULO 3.- Modificación del artículo 82° del Texto Único Ordenado del Código Procesal 

Civil 

Modifíquese el artículo 82° del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado 

por Resolución Ministerial 010-96-JUS, el mismo que queda redactado en los términos 

siguientes: 

TEXTO ORIGINAL TEXTO MODIFICADO 

Artículo 82.- Patrocinio de intereses 

difusos 

Interés difuso es aquel cuya titularidad 

corresponde a un conjunto indeterminado 

de personas, respecto de bienes de 

inestimable valor patrimonial, tales como 

el medio ambiente o el patrimonio cultural 

o histórico o del consumidor. 

Pueden promover o intervenir en este 

proceso, el Ministerio Público, los 

Gobiernos Regionales, los Gobiernos 

Locales, las Comunidades Campesinas y/o 

las Comunidades Nativas en cuya 

jurisdicción se produjo el daño ambiental o 

al patrimonio cultural y las asociaciones o 

instituciones sin fines de lucro que según la 

Ley y criterio del Juez, este último por 

resolución debidamente motivada, estén 

legitimadas para ello. 

Las Rondas Campesinas que acrediten 

personería jurídica, tienen el mismo 

derecho que las Comunidades Campesinas 

o las Comunidades Nativas en los lugares 

Artículo 82.- Patrocinio de intereses 

individuales, colectivos y difusos 

1. Interés individual es aquel cuya 

titularidad corresponde a una 

persona determinada y el interés 

colectivo es aquel cuya titularidad 

corresponde a un conjunto 

determinado o determinable de 

personas, ambos respecto a bienes 

jurídicos como vida, salud o 

patrimonio que pueden ser 

afectados como consecuencia del 

daño al ambiente o de productos 

defectuosos adquiridos por el 

consumidor. 

2. Interés difuso es aquel cuya 

titularidad corresponde a un 

conjunto indeterminado de personas, 

respecto de bienes de inestimable 

valor patrimonial, tales como el 

medio ambiente o el patrimonio 

cultural o histórico o del consumidor. 

3. Pueden promover o intervenir en 

estos procesos cualquier persona, 

natural o jurídica, las comunidades 
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donde éstas no existan o no se hayan 

apersonado a juicio. 

Si se promueven procesos relacionados 

con la defensa del medio ambiente o de 

bienes o valores culturales, sin la 

intervención de los Gobiernos Locales 

indicados en el párrafo anterior, el Juez 

deberá incorporarlos en calidad de 

litisconsortes necesarios, aplicándonse lo 

dispuesto en los Artículos 93 a 95. 

En estos casos, una síntesis de la demanda 

será publicada en el Diario Oficial El 

Peruano o en otro que publique los avisos 

judiciales del correspondiente distrito 

judicial. Son aplicables a los procesos sobre 

intereses difusos, las normas sobre 

acumulación subjetiva de pretensiones en 

lo que sea pertinente. 

En caso que la sentencia no ampare la 

demanda, será elevada en consulta a la 

Corte Superior. 

La sentencia definitiva que declare 

fundada la demanda, será obligatoria 

además para quienes no hayan participado 

del proceso. 

La indemnización que se establezca en la 

sentencia, deberá ser entregada a las 

Municipalidades Distrital o Provincial que 

hubieran intervenido en el proceso, a fin de 

que la emplee en la reparación del daño 

ocasionado o la conservación del medio 

ambiente de su circunscripción. 

campesinas, las comunidades 

nativas o las instituciones que por 

ley estén autorizadas para 

patrocinar la defensa de intereses 

difusos.  

4. Si se promueven procesos 

relacionados con el ambiente o con 

la persona afectada por el daño 

ambiental, estos estarán sujetos a 

las reglas previstas en el Capítulo 2, 

Título IV de la Ley General del 

Ambiente. 

5. El juez solo tendrá conocimiento de 

aquellos procesos relacionados con 

la vulneración al ambiente que no 

puedan ser conocidos por el OEFA u 

otro organismo administrativo 

ambiental. 

6. En caso que la sentencia no ampare la 

demanda, será elevada en consulta a 

la Corte Superior. 

7. La sentencia definitiva que declare 

fundada la demanda, será obligatoria 

además para quienes no hayan 

participado del proceso. 
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2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

2.1. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LA PROPUESTA 

a) En cuanto a la modificación del Capítulo 1, Título IV de la Ley N° 28611, Ley General 

del Ambiente 

La reforma propuesta implica la introducción de un nuevo procedimiento administrativo 

sancionador (PAS) a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

con el fin de proteger a la persona afectada por el daño ambiental. Actualmente, dicho 

organismo ejerce su potestad sancionadora en beneficio del ambiente mas no de la 

persona que haya sufrido consecuencias negativas tras el daño ambiental.  

Esta modificación relacionada con la responsabilidad administrativa, en otros términos 

supone la creación de un procedimiento mixto, el cual cuenta con características de un 

procedimiento sancionador y un procedimiento trilateral, naturaleza con la que cuenta 

–por ejemplo– el PAS seguido por el INDECOPI en materia de protección y defensa al 

consumidor; ya que, este nuevo procedimiento administrativo ambiental permite ser 

iniciado por la víctima, a quien se le ha otorgado la calidad de parte y quien finalmente 

podrá ser beneficiada por una medida correctiva a fin de que el agente responsable 

repare el daño causado a su salud o patrimonio. Al mismo tiempo, el OEFA podrá 

imponer la sanción correspondiente. 

El PAS ambiental de naturaleza mixta propuesto se encuentra acorde con el artículo 

245.2 del Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 

pues no impone condiciones menos favorables a los administrados, toda vez que las 

sanciones contempladas en Ley General del Ambiente no han sido modificadas y, las 

medidas correctivas que han sido introducidas se encuentran justificadas en la 

necesidad de una adecuada protección de los bienes jurídicos vida, salud y patrimonio 

que están relacionados a derechos constitucionales cuya protección no se traduce en 

una condición desfavorable al agente responsable de la infracción ambiental. 

Por lo tanto, de ser acogida la propuesta que implica una reforma en materia 

administrativa, será en beneficio de la víctima resultante del daño ambiental que hasta 

la fecha solo puede acudir a un largo y costoso proceso judicial. 

 

b) En cuanto a la modificación del Capítulo 2, Título IV de la Ley N° 28611, Ley General 

del Ambiente y del artículo 82° del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 

Esta segunda parte de la reforma está dirigida a un esclarecimiento de las reglas y 

términos involucrados en la responsabilidad civil ambiental. 

La propuesta se encuentra estrechamente relacionada con el derecho constitucional a 

la tutela jurisdiccional efectiva, así, de aprobarse el presente proyecto de ley, se verá 

materializado en beneficio de la víctima resultante del daño ambiental.  

En la doctrina, este derecho es considerado como “el poder que tiene toda persona, sea 

esta natural o jurídica, para exigir al Estado que haga efectiva su función jurisdiccional; 

es decir, permite a todo sujeto de derecho ser parte en un proceso y así causar la 

actividad jurisdiccional sobre las pretensiones planteadas” (Cárdenas 2013). A su vez, 
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afirma Cárdenas, tiene dos planos de acción, siendo factible ubicar a la tutela 

jurisdiccional efectiva antes y durante el proceso: 

 

La tutela jurisdiccional antes del proceso opera como aquél derecho que tiene toda 

persona de exigir al Estado provea a la sociedad de determinados requisitos materiales y 

jurídicos, los cuales son indispensables para resolver un proceso judicial en condiciones 

satisfactorias, tales como: un órgano estatal encargado de la resolución de conflictos y 

eliminación de incertidumbres con relevancia jurídica, esto de conformidad con la 

finalidad concreta del proceso; otro elemento es proveer la existencia de normas 

procesales que garanticen un tratamiento expeditivo del conflicto llevado a juicio. Por su 

parte, la tutela jurisdiccional durante el proceso engloba un catálogo de derechos 

esenciales que deben ser provistos por el Estado a toda persona que se constituya como 

parte en un proceso judicial. 

Siguiendo la línea establecida por el Tribunal Constitucional, la tutela jurisdiccional 

efectiva no se limita a garantizar el acceso a la justicia, su ámbito de aplicación es mucho 

más amplio, pues garantiza obtener un pronunciamiento sobre el fondo de las 

pretensiones que se deducen en un proceso (Cárdenas 2013) [Énfasis agregado]. 

 

El mismo ha sido recogido en el tercer párrafo, artículo 4° del Código Procesal 

Constitucional, en los términos siguientes: 

 

Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la 

que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano 

jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, 

a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos 

distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, 

a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos 

fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones 

judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal [Énfasis agregado]. 

 

De éste artículo “se colige que el contenido de la tutela jurisdiccional efectiva 

comprende: el derecho al acceso a los órganos jurisdiccionales, el derecho a una 

resolución fundada en derecho, y el derecho a la efectividad de las resoluciones 

judiciales” (Cárdenas 2013). De estos tres elementos, solo se tomará en cuenta el 

primero, el cual se configura como “aquel poder que consiste en promover la actividad 

jurisdiccional del Estado, sin que se le obstruya, impida o disuada irrazonablemente; 

éste componente se concreta en el derecho a ser parte en un proceso y a promover la 

actividad jurisdiccional que converja en una decisión judicial sobre las pretensiones 

deducidas al interior de un proceso” (Cárdenas 2013). 

La Ley General del Ambiente (LGA), en cuanto a responsabilidad civil, así como la actual 

redacción del artículo 82° del Código Procesal Civil (C.P.C.), se contraponen en primer 

lugar respecto a la legitimidad para obrar que posee la víctima resultante del daño 

ambiental y, por otro lado, permite que el operador jurídico confunda términos propios 

del Derecho Ambiental en perjuicio del demandante.  
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Tras la aprobación de la modificación propuesta, se podrá materializar la tutela 

jurisdiccional antes del proceso, ya que existirá un proceso civil con condiciones que 

satisfagan la pretensión del demandante, la cual puede estar referida a la protección 

del ambiente o también a la protección de su interés individual vulnerado.  

El libre acceso al órgano jurisdiccional en materia ambiental se encuentra limitado por 

la redacción del artículo 82° del C.P.C., lo que ha originado la dación de un Primer Pleno 

Casatorio Civil ausente de un justo pronunciamiento sobre la infracción material 

denunciada.  

En consecuencia, de efectivizarse la reforma, el derecho constitucional a la tutela 

jurisdiccional efectiva se encontraría recogido en la nueva redacción del texto legal 

concerniente a la responsabilidad civil ambiental. 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La ausencia de una pronta y eficaz protección a la víctima resultante del daño ambiental es 

un hecho que tiene como antecedente una concepción restringida del daño ambiental 

reflejada en la Ley General del Ambiente (LGA), que ha permitido la protección del bien 

jurídico ambiente y no de bienes jurídicos propios del ser humano, como vida, salud o 

patrimonio pasibles de ser vulnerados como consecuencia del daño ambiental.  

La LGA define al daño ambiental como 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. 

Castañon del Valle afirma que el daño ambiental tiene dos supuestos: el daño propiamente 

ecológico y el daño patrimonial; el primero referido al entorno dañado y el segundo, 

concretado en un perjuicio a la propiedad privada o pública (2006: 29).  

El ordenamiento jurídico peruano ha desarrollado mecanismos de protección al ambiente 

en sede administrativa a través del OEFA, el cual a través de sus funciones de evaluación, 

fiscalización y sanción ha verificado el cumplimiento de la normativa ambiental por parte 

del administrado que ejerce una actividad riesgosa con efectos negativos al ambiente. 

Sin embargo, la tutela hacia la víctima resultante del daño ambiental; es decir, aquella que 

resulta perjudicada como consecuencia del daño ocasionado al ambiente, no se ha regulado 

administrativamente y por ende, no existe un procedimiento administrativo sancionador a 

cargo del OEFA que sancione al administrado tras haber generado daño a la persona con su 

infracción administrativa ambiental, que permita a su vez que la víctima pueda participar en 

dicho procedimiento como parte, a fin de que pueda solicitar la pronta reparación a su salud 

o patrimonio menoscabados a través de una medida cautelar o medida correctiva dictada 

por este organismo.  

Actualmente, el único medio utilizado por el afectado se traduce en una demanda sobre 

reparación civil que conlleva un proceso judicial que se extiende durante años, lo que no 
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permite la obtención de un resarcimiento eficaz al tomarse en cuenta el gasto procesal 

efectuado y sobretodo la dilatación excesiva del proceso.  

A las dificultades señaladas en el párrafo anterior, se suma el criterio errado adoptado por 

la Corte Suprema en su Primer Pleno Casatorio Civil: partiendo por los argumentos 

esgrimidos en el recurso de Casación interpuesto por la demandante, la responsabilidad 

derivada del derrame de mercurio no se regía bajo el artículo 82° del C.P.C., por lo que la 

excepción propuesta por Yanacocha y los otros dos co-demandados sobre la falta de 

legitimidad para obrar activa debió ser declarada infundada; puesto que, este artículo hace 

referencia al interés difuso, lo que no pretendió defender la demandante, quien acudió a la 

vía judicial a fin de solicitar resarcimiento de dos intereses individuales vulnerados, los 

mismos que fueron tanto el menoscabo a la salud así como la contaminación de su vivienda 

luego de la introducción del mercurio por parte de la accionante.  

El primer error de este Pleno radica entonces en la aplicación indebida del artículo 82° del 

C.P.C. que prevé la legitimidad para obrar en defensa del interés difuso, cuando la 

problemática giraba en torno a un supuesto de responsabilidad civil derivada de la 

vulneración a un interés individual. Esto trajo como consecuencia, el rechazo de la 

pretensión accesoria de la demandante referida a la descontaminación de su vivienda a 

cargo de Yanacocha luego de haber sido afectada por el mercurio, pues tanto los 

demandados como la Corte Suprema asumieron que la víctima solicitaba la reparación del 

ambiente dañado (interés difuso), cuando el real objeto de su pretensión fue el 

resarcimiento de un segundo interés individual vulnerado; es decir, la contaminación de su 

propiedad privada. 

Con el objeto de delimitar el problema relacionado con la víctima resultante del daño 

ambiental y la posterior reforma de la LGA y del C.P.C., se vio necesario diferenciar el interés 

difuso del interés individual y colectivo: 

a) Interés individual: Es aquel que atañe directamente a una persona determinada 

(Andaluz 2016: 720). La víctima podría padecer daños en su salud o en su patrimonio, 

cualquiera de estos originados como consecuencia del daño producido al ambiente. 

b) Interés colectivo: Este corresponde a un conjunto determinado de personas 

(Andaluz 2016: 720). Ya no se trata entonces del daño producido a una sola persona 

sino del daño sufrido por un grupo determinado o determinable de víctimas.  

Benavente define a los “derechos colectivos” como “aquellos que engloban un 

número indeterminado, pero determinable de personas, existe un vínculo jurídico 

entre ellas o con la parte contraria, y el bien jurídico tutelado es relativamente 

indivisible” (2015: 19)9. 

                                                             
9 Un ejemplo vendría a ser la población de la ciudad de la Oroya, la cual sufrió daños severos en la salud como 
consecuencia de las emisiones con alto contenido de plomo vertidas por el complejo metalúrgico Doe Run 
Resources, hoy conocida como Doe Run Perú; y a su vez, ha tenido que afrontar el daño recaído en sus 
terrenos agrícolas, los mismos que ya no presentan la misma productividad tras este evento dañoso. 
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c) Interés difuso: Esta expresión es la más utilizada cuando se hace referencia al 

ambiente y la que muchas veces es usada también para referirse a los dos intereses 

anteriores.  

Es válida la definición contenida en el primer párrafo del artículo 82° del C.P.C.: 

“Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado 

de personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el 

medio ambiente o el patrimonio cultural o histórico o del consumidor”.  

Para Benavente “los derechos difusos engloban a un número indeterminado e 

indeterminable de personas, el bien jurídico afectado es indivisible e indisponible, y 

existe una conexión fáctica que genera el daño materia de la pretensión colectiva” 

(2015: 19).  

De esta manera, el interés difuso viene a estar relacionado con el daño directo que 

se produce al ambiente, el mismo que afectará indirectamente a todas las personas 

que se sirven de este10.  

Ante una realidad procesal poco efectiva y la protección tan solo del ambiente y no de la 

persona en sede administrativa, se ve reflejado un problema que involucra tanto la 

responsabilidad administrativa como la responsabilidad civil. Por lo que, la reforma tiene el 

propósito de incluir la protección de la persona afectada por el daño ambiental, tanto en el 

procedimiento administrativo sancionador a cargo del OEFA como en el proceso judicial 

sobre responsabilidad civil, lo que se traduce en la protección no solo de uno sino de los dos 

tipos de daño que involucra el daño ambiental (daño al ambiente y daño a la persona). 

2.3. EXPOSICIÓN DE LA PROPUESTA 

El objeto de la propuesta es la protección de la víctima resultante tras la consumación del 

daño al ambiente, de manera que pueda alcanzar la reparación del daño originado a su salud 

o a su patrimonio con prontitud y a cargo del organismo técnico especializado en materia 

ambiental, el que a la fecha viene a ser el OEFA. 

El fin inmediato para la concreción del objeto señalado, se halla en la modificación 

legislativa de la LGA y del C.P.C., para que se pueda diferenciar los procedimientos 

administrativos y los procesos judiciales destinados a la protección del ambiente de aquellos 

que serán utilizados para la protección de la víctima. Esta modificación supone la creación 

de un nuevo procedimiento administrativo sancionador (PAS) a cargo del OEFA que será 

iniciado por la víctima y quien será beneficiada con una medida correctiva que repare el 

daño producido en su salud o su patrimonio por parte del agente que originó el daño 

ambiental.  

Este PAS permite que el OEFA también sancione al agente responsable por el daño generado 

al ambiente, el cual se asemeja al procedimiento de naturaleza mixta que puede seguirse 

                                                             
10 Un ejemplo de este interés vendría a ser la tala indiscriminada de árboles en la Amazonía, a través de la cual 
se puede constatar el daño directo producido en el ambiente, así como el daño indirecto a toda la población, 
pues el hombre necesita de los árboles para garantizar la purificación del aire y en consecuencia su 
subsistencia. 
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ante el INDECOPI en defensa del consumidor. Así también, la delimitación de los conceptos 

y reglas para el inicio de un proceso judicial sobre responsabilidad civil, permiten que este 

solo tenga carácter residual, pues el daño emergente de la víctima habrá sido cubierto en 

sede administrativa, lo que fomentaría en menor grado la activación de un largo y costo 

proceso judicial. 

Los fines mediatos son los siguientes:  

a) El comportamiento del agente responsable del daño ambiental sufrirá un cambio 

positivo; dado que, luego de tomar conocimiento que deberá reparar a la víctima y a su 

vez ser sancionado por su mala práctica ambiental, adoptará medidas preventivas 

relacionadas con la actividad riesgosa para el ambiente que ejerce, las que representan 

un menor costo a comparación de la reparación económica destinada a la víctima o 

víctimas. 

b) La cultura del reclamo podrá ser ejercida por las víctimas resultantes del daño 

ambiental, al contar con un procedimiento administrativo sancionador ambiental que 

resuelva eficazmente sus pretensiones, la misma que se ha visto desalentada ante 

procesos judiciales extensos y costosos. 

c) El empoderamiento del OEFA se verá concretado al ejercer un rol activo en la protección 

tanto del ambiente como de la víctima resultante del daño ambiental. Sus 

procedimientos lograrán disuadir infracciones ambientales en beneficio de los 

directamente afectados así como de la población en general que necesitan de un 

ambiente limpio. 

d) Tutela efectiva por parte del Poder Judicial en cuanto al daño ambiental y al daño a la 

persona, la que finalmente guardará relación con los principios del Derecho Ambiental 

al prever una legitimidad para obrar amplia conforme lo señalado en la LGA, lo que 

generará el conocimiento también de aquellos procesos que no pueden ser conocidos 

por el OEFA u otra entidad administrativa ambiental y que constituyen un número 

elevado de demandas de amparo, proceso que al carecer de etapa probatoria no 

permite la correcta protección del ambiente ni de la víctima. 

2.4. ANÁLISIS EXHAUSTIVO DEL CONTENIDO DE LA PARTE DISPOSITIVA 

a) En cuanto a la modificación del Título IV de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

El Decreto Legislativo N° 613, Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales 

(CMAyRN), publicado el 08 de setiembre de 1990, fue la norma antecesora de la actual 

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente (LGA). El capítulo XX del CMAyRN contenía 6 

artículos referidos a sanciones administrativas y no existía un capítulo que tratara sobre 

la responsabilidad civil en materia ambiental. Ante el breve desarrollo de la 

responsabilidad administrativa y la inexistencia de reglas sobre responsabilidad civil, 

durante los años 2002, 2003 y 2004 se presentaron un total de 19 proyectos de ley a fin 

de reformar el precitado Código, los cuales luego de ser evaluados y aprobados dieron 

como resultado la dación de la LGA. 

Los proyectos de ley vinculados con el texto vigente del Título IV de la LGA fueron los 

siguientes: Proyecto de Ley N° 3817/2002-CR, Proyecto de ley que regula la 

responsabilidad civil por daño ambiental y el Proyecto de Ley N° 11212/2004-CR, 
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Anteproyecto de ley de reforma del Código del medio ambiente y los recursos naturales. 

Ambos estaban destinados a alcanzar lineamientos dirigidos tan solo a la protección del 

bien jurídico ambiente y no de la persona directamente afectada por el daño ambiental, 

lo que dio como resultado una LGA que ignora el daño causado a la víctima y la 

desnaturalización del concepto de daño ambiental anteriormente desarrollado. 

Luego de la creación del OEFA, este organismo mediante Resolución de Consejo 

Directivo N° 038-2013-OEFA/CD - Reglas Generales sobre el ejercicio de la Potestad 

Sancionadora del OEFA, precisó los artículos contenidos en la LGA que regulaban 

aspectos de responsabilidad civil por daño ambiental y no de responsabilidad 

administrativa: 

SEXTA.- Responsabilidad administrativa objetiva 

[…] 

6.3 Los Artículos 142° al 147° de la Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente regulan 

aspectos de responsabilidad civil por daños ambientales, y no de responsabilidad 

administrativa [Énfasis agregado]. 

 

A partir de esta diferenciación, se puede observar que el actual Capítulo 2, Título IV de 

la LGA, hace referencia al Régimen de Responsabilidad por el Daño Ambiental reuniendo 

un total de 16 artículos que versan sobre responsabilidad administrativa, civil y penal 

sin una correcta estructura que agrupe los artículos que correspondan a cada tipo de 

responsabilidad. 

La modificación comprende entonces, en primer lugar, una nueva división del Título IV 

sobre Responsabilidad por Daño Ambiental: 

ESTRUCTURA ORIGINAL ESTRUCTURA PROPUESTA 

 

CAPÍTULO 1: Fiscalización y Control. 

CAPÍTULO 2: Régimen de 

Responsabilidad por el Daño Ambiental. 

CAPÍTULO 3: Medios para la Resolución y 

Gestión de Conflictos Ambientales. 

 

CAPÍTULO 1: Responsabilidad 

Administrativa. 

SUBCAPÍTULO 1: Fiscalización y 

Control. 

SUBCAPÍTULO 2: Procedimiento 

Sancionador Ambiental. 

CAPITULO 2: Responsabilidad Civil. 

CAPITULO 3: Responsabilidad Penal. 

CAPITULO 4: Medios para la Resolución y 

Gestión de Conflictos Ambientales. 

En segundo lugar, la reforma del Título IV supone la inclusión de nuevos artículos y la 

modificación de otros ya existentes, con el objeto de regular un procedimiento 

administrativo sancionador y un proceso civil que protejan a la persona afectada por el 
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daño ambiental. Cabe indicar que los artículos referidos a la responsabilidad penal no 

han sufrido cambios. Los nuevos artículos incluidos y aquellos que fueron modificados, 

según la numeración señalada en la Fórmula Legal del presente proyecto de ley, son los 

siguientes: 

SUBCAPÍTULO 2 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AMBIENTAL 

Artículo 135.- De la responsabilidad por daño ambiental y daño a la persona. 

Se modificó tan solo la sumilla de este artículo; dado que, el contenido del mismo ya 

hace referencia a la responsabilidad por el daño causado al ambiente como a la 

responsabilidad por el daño causado a la persona. 

Artículo 136.- De la responsabilidad objetiva 

La responsabilidad derivada del uso o aprovechamiento de un bien ambientalmente 

riesgoso o peligroso, o del ejercicio de una actividad ambientalmente riesgosa o 

peligrosa, es objetiva. Esta responsabilidad obliga a reparar los daños ocasionados por 

el bien o actividad riesgosa, lo que conlleva a asumir los costos contemplados en el 

artículo precedente, los derivados de la recuperación del ambiente afectado así como 

los de la ejecución de las medidas necesarias para mitigar los efectos del daño a la 

persona y evitar que éste se vuelva a producir. 

Si bien se hace referencia al artículo 135° donde ya se prevé tanto el daño ambiente 

como el daño a la persona, es necesario que en el artículo 136° se vuelva a efectuar tal 

división a fin de que sean claros los costos que deberá asumir el agente responsable. 

Artículo 137.- Autoridad competente 

137.1 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es la autoridad con 

competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a 

las disposiciones contenidas en la presente Ley, así como para imponer las sanciones y 

medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme a la Segunda 

Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013 - Ley de Creación, 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. Dicha competencia solo puede 

ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por 

norma expresa con rango de ley. 

137.2 Para la cobertura a nivel nacional el OEFA, previo acuerdo de su Consejo Directivo, 

puede constituir órganos resolutivos de procesos sumarísimos de protección a la 

persona afectada por el daño ambiental y de procesos de protección al ambiente, 

desconcentrar la competencia en las comisiones de las oficinas regionales que 

constituya para tal efecto; crear comisiones adicionales o desactivarlas conforme lo 

justifique el aumento o disminución de la carga procesal; o celebrar convenios con 

instituciones públicas debidamente reconocidas para, de acuerdo a sus capacidades, 

delegarle facultades o las de secretaría técnica. La delegación está sujeta a las 

capacidades de gestión requeridas para ello, la coparticipación en el desarrollo de las 
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mismas, la factibilidad de la mejora en la atención y otros criterios relevantes sobre el 

particular. 

Este artículo fue incluido con el objeto de que el OEFA, organismo con potestad 

sancionadora en materia ambiental, sea el que tenga a su cargo tanto el procedimiento 

administrativo sancionador (PAS) que hasta la fecha inicia de oficio para proteger al 

ambiente, así como el nuevo PAS que puede ser iniciado por la persona afectada por el 

daño ambiental. Asimismo, se le otorga la facultad de crear órganos resolutivos que 

estén encargados para cada uno de estos procedimientos. 

Artículo 138.- Procedimientos a cargo del OEFA 

El OEFA tiene a su cargo el procedimiento derivado de la infracción a la normativa 

ambiental que produzca daño al ambiente, así como aquel que se inicie tras la denuncia 

o la verificación de oficio del daño ocasionado a la salud o al patrimonio de la persona 

afectada por el daño ambiental. 

Este nuevo artículo diferencia textualmente los dos procedimientos sancionadores de 

los que se hará cargo el OEFA. La creación de un nuevo PAS a cargo del OEFA que proteja 

a la persona, beneficia a la víctima resultante del daño ambiental por tener al alcance 

un procedimiento realmente efectivo que incentiva la denuncia del daño padecido en 

su salud o patrimonio como consecuencia del daño generado en primer lugar al 

ambiente. 

Artículo 139.- Postulación al procedimiento 

139.1 Los procedimientos sancionadores se inician de oficio, bien por propia iniciativa 

de la autoridad, por denuncia de cualquier persona, natural o jurídica, por ser 

víctima directa o que potencialmente pudiera verse afectada. En este último caso, 

si la denuncia es efectuada por una persona jurídica, esta actúa como tercero 

legitimado sin gozar de las facultades para disponer derechos de los afectados, 

salvo de las personas que le hayan otorgado poder para tal efecto.  

139.2 Las comunidades campesinas o las comunidades nativas pueden presentar 

denuncia cuando la vida, salud o patrimonio de sus miembros se ha visto 

afectados como consecuencia del daño ambiental. 

139.3 Las instituciones que por ley estén autorizadas para patrocinar la defensa de 

intereses difusos también se encuentran facultadas para denunciar. 

139.4 Tanto el afectado constituido como parte así como el tercero legitimado pueden 

participar en el procedimiento e interponer los recursos contra la resolución que 

deniegue el inicio del procedimiento y contra cualquier otra resolución 

impugnable que les produzca agravio. 

Las reglas fijadas en este nuevo artículo sobre el inicio del PAS son para los dos 

procedimientos de los que estará a cargo el OEFA. Actualmente, si el OEFA recibe la 

denuncia de una infracción ambiental, el denunciante no tiene calidad de parte en el 

procedimiento sancionador y podría ser incluido en el mismo tan solo como un tercero 

legitimado si acredita contar con un interés directo. En base al artículo IV, Título 

Preliminar de la LGA, cualquier persona tiene derecho de acción ante las autoridades 

administrativas y judiciales en defensa del ambiente y la protección de la salud de las 
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personas en forma individual y colectiva. Este artículo materializa en sede administrativa 

esta amplia legitimidad para obrar. Todas las personas que se han detallado en los 

numerales 139.1 y 139.2 pueden iniciar el PAS en defensa de un interés individual, 

colectivo o difuso; mientras que, las instituciones señaladas en el numeral 139.3 solo 

podrán promover el inicio del PAS para la protección del interés difuso si se encuentran 

autorizadas por ley. 

El nuevo PAS en beneficio de la víctima necesitaba de la inclusión de la misma como 

parte del procedimiento sancionador, originando que este cuente con una naturaleza 

mixta así como el PAS que busca proteger al consumidor conocido por el INDECOPI. Al 

mismo tiempo, cuando se trate del daño generado hacia un grupo de personas, se habla 

de la vulneración al interés colectivo y ya no al interés individual, por lo que el 

otorgamiento de la facultad para denunciar ante el OEFA a las comunidades campesinas 

y nativas, tiene como objeto la protección de la salud o el patrimonio de un grupo 

afectado determinado. Si la víctima no fuese considerada como parte del PAS no tendría 

razón de ser la creación de un nuevo procedimiento sancionador en favor de esta. 

Artículo 141.- De las sanciones y medidas correctivas 

141.3 La imposición o pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación. De 

persistir el incumplimiento éste se sanciona con una multa proporcional a la 

impuesta en cada caso, de hasta 100 UIT por cada mes en que se persista en el 

incumplimiento transcurrido el plazo otorgado por la autoridad competente. El 

mismo criterio se aplicará cuando el obligado incumpla la orden de pago de 

costas y costos. La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de 

cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. 

Se agregó la obligación del pago de costas y costos debido a que los gastos en los que 

incurra la persona afectada por el daño ambiental al iniciar un procedimiento 

sancionador, desde las pruebas que acrediten el daño en su salud o su patrimonio hasta 

los honorarios de la defensa legal que asuma, deberán ser asumidos por el agente 

responsable del daño. El plazo de 5 días hábiles para el pago de costas y costos guarda 

relación directa con la eficacia que deberá caracterizar a este tipo de PAS, a diferencia 

del largo procedimiento de ejecución que existe al término de un proceso judicial. 

141.4 Son medidas correctivas: 

a. Cursos de capacitación ambiental obligatorios, cuyo costo es asumido por el 

infractor y cuya asistencia y aprobación es requisito indispensable. 

b. Adopción de medidas de mitigación del riesgo o daño al ambiente. 

c. Imposición de obligaciones compensatorias sustentadas en la Política 

Ambiental Nacional, Regional, Local o Sectorial, según sea el caso. 

d. Procesos de adecuación conforme a los instrumentos de gestión ambiental 

propuestos por la autoridad competente. 

e. Pago de seguro médico o seguro de vida según la gravedad del daño a la 

salud de la persona y acorde a la causa generadora del daño. 

f. Pago de los gastos incurridos por la víctima para mitigar las consecuencias 

de la infracción administrativa generadas en su salud. 

g. Descontaminación de la vivienda, terrenos agrícolas o de cualquier otro bien 

inmueble que sea propiedad de la víctima. 
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h. Compensación económica ante el deterioro o muerte de flora y fauna de 

propiedad privada destinada a fines comerciales. 

i. Otras medidas análogas de efectos equivalentes a las anteriores destinadas 

a restaurar, rehabilitar o reparar el ambiente, la salud o el patrimonio de la 

víctima, según sea el caso; y, de no ser posible, la obligación de compensar 

en términos ambientales y/o económicos. 

Las cuatro primeras medidas correctivas deben permanecer dirigidas a la protección del 

ambiente. Las cuatro siguientes fueron añadidas con el objetivo de que puedan ser 

utilizadas en beneficio de la persona afectada por el daño ambiental, las mismas que 

debían ser muy claras para que el órgano administrativo que resuelva ejerza la facultad 

en un marco coherente. En cuanto a la última medida correctiva está dirigida tanto a la 

protección del ambiente como de la persona, abriendo la posibilidad de una 

compensación en términos ambientales y también en términos económicos. 

Era necesaria la determinación de medidas correctivas que estén destinadas a la 

reparación del daño sufrido por la persona; ya que, las hasta ahora consignadas en la 

LGA solo están dirigidas al ambiente y su reparación. Estas medidas son las que 

finalmente servirán para reparar rápidamente del daño sufrido por la persona sin 

necesidad de atravesar un largo y costoso proceso judicial. 

Artículo 144.- Del Registro de Buenas Prácticas y de Infractores Ambientales 

144.1 El Ministerio del Ambiente – MINAM, implementa, dentro del Sistema Nacional 

de Información Ambiental, un Registro de Buenas Prácticas y de Infractores 

Ambientales, en el cual se registra a toda persona, natural o jurídica, que cumpla 

con sus compromisos ambientales y promueva buenas prácticas ambientales, así 

como de aquellos que no hayan cumplido con sus obligaciones ambientales y cuya 

responsabilidad haya sido determinada por la autoridad competente. 

144.5 Mediante Reglamento, el MINAM determina el procedimiento de inscripción, el 

trámite especial que corresponde en casos de gravedad del daño ambiental o de 

reincidencia del agente infractor, así como los causales, requisitos y 

procedimientos para el levantamiento del registro. 

El texto anterior hacía mención al CONAM, por lo que la modificación hecha a este 

artículo sustituye el término CONAM por MINAM en base a la concordancia que también 

fue agregada, la que refiere al Decreto Legislativo N° 1013, mediante el cual se establece 

que toda referencia hecha al CONAM se entenderá como efectuada al Ministerio del 

Ambiente. 

 

CAPITULO 2 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

Artículo 148.- Responsabilidad civil 

148.1 Aquel que ocasione daño al ambiente o a la persona, está obligado a indemnizar o 

resarcir, respectivamente, en la vía jurisdiccional correspondiente, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal o de las sanciones administrativas y medidas correctivas que 



 
 

La tutela efectiva a la víctima resultante del daño ambiental en el ejercicio de 
la potestad sancionadora del OEFA 

Capítulo IV 
Propuesta de Solución 

 

 

— 153 — 

se puedan imponer en aplicación de las disposiciones de la presente Ley y otras 

normas ambientales complementarias. 

148.2 La responsabilidad civil generada por actividades riesgosas relacionadas con el 

ambiente es objetiva, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1970° del 

Código Civil. 

En el marco de la responsabilidad civil, con la inclusión de este artículo también se 

pretende diferenciar la existencia de dos procesos civiles en materia ambiental, uno 

destinado a la protección del ambiente y otro a la protección de la persona afectada por 

el daño ambiental. Esta división tiene por finalidad establecer reglas especiales para 

cada proceso civil en materia ambiental como se verá en los siguientes artículos de este 

capítulo, las cuales los diferenciarán de un proceso por responsabilidad civil común. 

Al diferenciarse la pretensión sobre protección al ambiente y la pretensión sobre 

protección a la persona, el proceso civil que contenga esta última, concreta la tutela 

jurisdiccional efectiva con la que debe contar la víctima resultante del daño ambiental. 

Al regularse textualmente el proceso judicial sobre responsabilidad civil destinado a la 

protección de la persona afectada por el daño ambiental, obliga que la norma le conceda 

reglas procesales que lo diferencien de cualquier otro proceso sobre responsabilidad 

civil.  

Artículo 149.- De la legitimidad para obrar 

Cualquier persona natural o jurídica, las comunidades campesinas, las comunidades 

nativas, el OEFA, previo acuerdo de su Consejo Directivo u otra institución que por ley 

esté autorizada para patrocinar la defensa del interés difuso, están legitimadas para 

ejercer la acción civil, contra quien ocasione daño al ambiente o daño a la persona, de 

conformidad con lo establecido en el artículo IV del Código Procesal Civil. 

Las personas que se incluyen en este artículo han sido consideradas en base al Libro I 

del Código Civil, en el cual se ha previsto a la persona natural, a las personas jurídicas 

(asociación, fundación y comité inscritos y no inscritos) y a las comunidades campesinas 

y nativas. A través de este artículo se le autoriza al OEFA para el patrocinio del interés 

difuso en un proceso civil. Finalmente, se corrige el artículo del C.P.C. al que se hace 

referencia en la última línea, pues a la fecha se tiene consignado el artículo III. 

Artículo 150.- De la carga de la prueba 

150.1 Cuando la pretensión esté referida al daño ambiental, el juez, a pedido de parte o 

de oficio, solicitará un informe a la autoridad ambiental competente y otras 

entidades que se encuentren involucradas, a fin de corroborar el daño, el cual será 

expedido en un plazo no mayor de treinta (30) días contados desde la recepción 

del pedido del juez, bajo responsabilidad. Le corresponde al demandante 

presentar prueba que acredite únicamente el menoscabo al interés difuso y se 

presumirá la relación de causalidad entre el demandado y el daño ambiental 

irrogado, correspondiéndole al agente el descargo respectivo.  

La carga de la prueba regulada en este proceso civil-ambiental facilita el conocimiento 

judicial de todos aquellos procesos que hasta la fecha son conocidos por el Tribunal 

Constitucional a través del proceso de amparo, donde la pretensión está dirigida a la 
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protección de un interés difuso. Dado que este proceso constitucional no cuenta con 

etapa probatoria, el proceso sobre responsabilidad civil contemplado en este numeral, 

busca aportar un mecanismo de solución ante todas aquellas pretensiones que no sean 

pasibles de ser conocidas por un organismo administrativo ambiental, devolviéndose al 

amparo Constitucional su naturaleza extraordinaria.  

Las reglas para la presentación de la prueba en este proceso, recaen mínimamente en 

el demandante, quien facilitará toda aquella información con la que cuente (como el 

caso de las fotografías) o que podría obtener fácilmente (constatación policial). El juez 

juega un rol importante en la etapa probatoria; ya que, con el descargo del demandado 

o no, se le ha otorgado la facultad de que solicite un informe a la autoridad ambiental 

competente, que dependiendo del daño podría ser el OEFA, el OSINERGIM u otros, así 

como también el informe emitido por  otras entidades que se encuentren involucradas; 

dado que, muchas veces el daño ambiental involucra la participación de autoridades no 

ambientales. Finalmente, la relación de causalidad se presumirá, puesto que no siempre 

se puede probar este elemento en procesos de naturaleza ambiental, lo que se 

encuentra justificado en virtud de la actividad riesgosa que ejerce el demandado y la 

naturaleza supraindividual que caracteriza al bien jurídico ambiente. 

 

150.2 Cuando la pretensión esté referida al daño a la persona, el demandante ofrecerá 

prueba que acredite únicamente el daño generado a su salud o patrimonio y se 

presumirá la relación de causalidad entre el demandado y el daño atribuido a este, 

correspondiéndole al agente el descargo respectivo. 

A través de este numeral se libera a la víctima de probar la relación de causalidad 

existente entre el daño ocasionado a su salud o patrimonio y el agente responsable que 

ha sido demandado.  

En materia civil-ambiental, en cuanto a la reparación del interés individual, colectivo y 

difuso, el nexo causal sí puede ser presumido, en aplicación de la teoría de la causalidad 

probabilística o presunción de causalidad, la cual explica que, frente a situaciones 

excepcionales en las cuales no se puede probar el nexo causal, se individualiza al 

probable agente dañino para desplazarle la carga de la prueba, presumiendo el nexo 

causal. Jourdain indica que “no se trata de simples presunciones de hecho, sino 

verdaderas presunciones de derecho, legales o jurisprudenciales” (citado en Espinoza 

2016: 259). 

De esta manera, la carga de probar el nexo causal, en cuanto a la vulneración del interés 

individual, no recaería en la víctima, sino en el agente que causó el daño: 

En muchos países para solucionar el problema del nexo causal, el cual no ha sido resuelto 

por una teoría única en materia ambiental, se ha establecido la inversión de la carga de 

la prueba, ya no a cargo de la víctima del daño, quien encima de recibir el daño tiene 

entonces que demostrar la relación de causalidad, sino que es la persona o cosa 

perfectamente adecuada para producir el daño, quien tiene que liberarse de esa 

presunción adecuada de responsabilidad […] es a quien se le imputa un daño ambiental, 

quien debe probar que el sistema de gestión ambiental que utiliza la empresa, cumple 
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en lo más mínimo con los requisitos exigidos por la normativa ambiental aplicable (Pérez 

2009: 37). 

La tarea de la víctima en aplicación de esta teoría causal, importaría señalar al agente 

probablemente responsable en virtud de un indicio que le lleve a pensar que la actividad 

riesgosa ejercida por dicho agente es la causa del daño sufrido.  

Por ejemplo: si se prueba que el deterioro de la salud de la víctima se debe a un alto 

índice de plomo en la sangre, este elemento vendría a ser el indicio por el que se 

presumiría el nexo causal entre la actividad de la empresa cercana a la residencia de la 

víctima (la misma que manipula el plomo todos los días) y el daño sufrido. No resultaría 

fácil para la víctima probar cómo el plomo llegó a su sangre, por lo que es la empresa 

que ejerce la actividad riesgosa quien tendría que probar que la manipulación de este 

objeto riesgoso estuvo siempre bajo un estricto control conforme lo ordenado por la 

autoridad ambiental y, además, podría  probar que el plomo hallado en el organismo de 

la víctima proviene de otra fuente que no es la suya. Por lo tanto, en este orden de ideas, 

sería muy difícil que el agente que desarrolla una actividad riesgosa sea liberado de 

responsabilidad. 

La valoración de la prueba desde esta perspectiva no deja de tener opositores, pues 

algunos piensan que es una violación al principio universal de la presunción de 

inocencia. Debe tenerse presente que con la inversión de la carga de la prueba y la 

subsecuente presunción de causalidad, lo que se asume es un posible responsable de 

los daños, quien para liberarse de tal presunción, deberá demostrar su conformidad con 

la normativa ambiental aplicable. Desde un primer momento se ha presumido que toda 

actividad comercial es capaz de contaminar o dañar, consecuentemente, cada quien 

debe probar su no responsabilidad por daños (Pérez 2009: 38). 

Artículo 152.- De la reparación del daño 

La reparación del daño ambiental consiste en el restablecimiento de la situación anterior 

al hecho lesivo al ambiente o sus componentes y de la indemnización económica del 

mismo. De no ser técnica ni materialmente posible el restablecimiento, el juez deberá 

ordenar la realización de otras tareas de recomposición o mejoramiento del ambiente 

o de los elementos afectados.  

La reparación del daño a la persona ocasionado como consecuencia del daño 

ambiental consiste en el restablecimiento de su salud o patrimonio vulnerados y del 

resarcimiento económico respectivo. En el caso del patrimonio, de no ser posible su 

restablecimiento, el juez deberá ordenar el reemplazo del bien con iguales 

características al anterior sin perjuicio del resarcimiento económico que corresponda.  

A través de este artículo se busca especificar el bien jurídico que será reparado luego de 

la consumación del daño en cada tipo de proceso civil-ambiental y la adopción de otras 

medidas ante la imposibilidad de la reparación. 

Artículo 153.- Indemnización y resarcimiento 

153.1 La indemnización será fijada por el juez en base al monto que establezca la 

autoridad ambiental competente y será consignada a esta última a fin de que la 



 
 

La tutela efectiva a la víctima resultante del daño ambiental en el ejercicio de 
la potestad sancionadora del OEFA 

Capítulo IV 
Propuesta de Solución 

 

 

— 156 — 

emplee en la reparación, conservación, reemplazo o sustitución del ambiente 

afectado. 

153.2 El resarcimiento comprende todas las consecuencias generadas por el daño a la 

salud o al patrimonio originado por el daño al ambiente, incluyéndose el daño 

emergente, el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral.  

Pese a que se viene utilizando indistintamente el término indemnización y resarcimiento 

como sinónimos, cabe señalar las diferencias que existen entre estos. Para esto, se 

tomará como referencia los criterios que expuso Campos (2014), los mismos que son los 

siguientes: 

a) Criterio basado en el carácter funcional  

La indemnización sirve para reequilibrar una situación de desequilibrio 

económico determinada, mientras que el resarcimiento desde una perspectiva 

clásica tendría una función sancionadora, debido propiamente a la injusticia del 

daño. Por ejemplo, la responsabilidad del incapaz viene a ser un caso de 

indemnización, debido a que por su misma condición de no contar con capacidad 

de entender y querer el acto que está realizando, no podría sancionársele.  

b) Criterio de distinción estructural 

Para el resarcimiento se exige realizar un juicio de responsabilidad: la acreditación 

del daño, del acto generador de responsabilidad, de la relación de causalidad y 

del criterio de imputación. Este juicio de responsabilidad no está presente en la 

indemnización, pues esta es una suerte de obligación legal que se produce por la 

mera constatación del hecho. Por ejemplo, en el caso de la expropiación, para el 

cálculo del justiprecio no se efectúa un análisis de responsabilidad, por lo tanto 

aquí se habla de una indemnización y no de resarcimiento. 

c) Criterio de distinción consecuencial 

El resarcimiento se calcula en función del daño emergente, lucro cesante, daño 

moral y daño a la persona según el artículo 1985° del C.C.; tiene que haber una 

equivalencia entre el daño causado y el monto que se entrega por concepto de 

resarcimiento. Esta equivalencia no se presenta en la indemnización. Por ejemplo, 

en la indemnización por despido arbitrario, el monto que se ordena pagar se 

calcula en función de la remuneración por el tiempo trabajado y no en función al 

daño emergente, lucro cesante o el daño moral. 

Respecto a la indemnización prevista en el vigente artículo 82° del C.P.C., se ha 

trasladado el pronunciamiento respecto a esta a la Ley General del Ambiente. Asimismo, 

este término ha sido usado correctamente por el legislador; ya que, en caso se pretenda 

la defensa de un interés difuso, lo que se busca es la reparación del ambiente y no de la 

persona (pues no existe víctima identificada o identificable). Por lo tanto, bajo el criterio 

de distinción consecuencial, el cálculo de la indemnización proveniente de la defensa 

del interés difuso, estará en función al daño producido al ambiente (y no en función al 
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daño emergente, lucro cesante o daño moral), como por ejemplo, el costo que implica 

la descontaminación del río contaminado por petróleo, el suelo deforestado o las 

especies muertas a causa de una actividad ambientalmente riesgosa. Dicha 

indemnización, en base a la reforma propuesta, deberá ser otorgada a la autoridad 

ambiental competente, que en muchos casos podría ser el OEFA. 

Por último, el término resarcimiento ha sido previsto para la defensa de la persona, es 

decir, del interés individual y colectivo. 

La legitimidad para obrar, la carga de la prueba y el resarcimiento que ordenará el juez 

en sentencia, merecen un tratamiento distinto para el proceso sobre responsabilidad 

civil-ambiental y, a fin de señalar aquellas que corresponden para el proceso en defensa 

de la persona afectada por el daño ambiental se hace necesario que también se 

determinen las que corresponden al proceso que protege el ambiente. El tratamiento 

de cada una de estas se ha previsto en la LGA y no en el C.P.C. dado que aquella, por ser 

la norma especial en materia ambiental, es la llamada a regular el proceso civil-

ambiental y a la cual se remite el C.P.C. con la modificación propuesta para el artículo 

82° de este último cuerpo legal. 

b) En cuanto a la incorporación de la sexta disposición a la sección de Disposiciones 

Transitorias, Complementarias y Finales de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

[…] 

SEXTA.- Autorización otorgada al OEFA 

Autorícese al OEFA a adecuar sus instrumentos de gestión y mediante resolución de su 

Consejo Directivo, la aprobación de reglamentos que regulen los procedimientos 

sancionadores a su cargo conforme a lo dispuesto en el Capítulo 1 del Título IV. 

Tras haberse incluido un nuevo PAS a cargo del OEFA que proteja a la persona afectada 

por el daño ambiental, este deberá emitir un nuevo reglamento sobre el ejercicio de su 

potestad sancionadora que prevea reglas procedimentales dirigidas tanto al PAS que 

hasta la fecha inicia en favor del ambiente, como al nuevo PAS que se le ha 

encomendado tras la modificatoria. 

c) En cuanto a la modificación del artículo 82° del Texto Único Ordenado del Código 

Procesal Civil 

El artículo señalado tuvo como redacción original la siguiente: 

 

Artículo 82.- Patrocinio de intereses difusos.-  

Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de 

personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como la defensa del 

medio ambiente, de bienes o valores culturales o históricos o del consumidor. 

Pueden promover o intervenir en este proceso, el Ministerio Público y las asociaciones o 

instituciones sin fines de lucro que según la ley o el criterio del Juez, ésta última por 

resolución debidamente motivada, estén legitimados para ello. 
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En estos casos, una síntesis de la demanda será publicada en el diario oficial "El Peruano" 

y en otro de mayor circulación del distrito judicial. Son aplicables a los procesos sobre 

intereses difusos, las normas sobre acumulación subjetiva de pretensiones en lo que sea 

pertinente. 

La sentencia, de no ser recurrida, será elevada en consulta a la Corte Superior. La 

sentencia definitiva que declare fundada la demanda, será obligatoria además para 

quienes no hayan participado del proceso. 

 

El texto vigente de este artículo fue resultado de la modificación que sufrió a través del 

artículo 1° de la Ley N° 27752, Ley que modifica el artículo 82° del Código Procesal Civil 

sobre patrocinio de intereses difusos, publicada el 08 de junio del 2002, el cual se 

encuentra redactado en los siguientes términos: 

 

Artículo 82.- Patrocinio de intereses difusos 

Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de 

personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el medio 

ambiente o el patrimonio cultural o histórico o del consumidor. 

Pueden promover o intervenir en este proceso, el Ministerio Público, los Gobiernos 

Regionales, los Gobiernos Locales, las Comunidades Campesinas y/o las Comunidades 

Nativas en cuya jurisdicción se produjo el daño ambiental o al patrimonio cultural y las 

asociaciones o instituciones sin fines de lucro que según la Ley y criterio del Juez, este 

último por resolución debidamente motivada, estén legitimadas para ello. 

Las Rondas Campesinas que acrediten personería jurídica, tienen el mismo derecho que 

las Comunidades Campesinas o las Comunidades Nativas en los lugares donde éstas no 

existan o no se hayan apersonado a juicio. 

Si se promueven procesos relacionados con la defensa del medio ambiente o de bienes o 

valores culturales, sin la intervención de los Gobiernos Locales indicados en el párrafo 

anterior, el Juez deberá incorporarlos en calidad de litisconsortes necesarios, 

aplicándonse lo dispuesto en los Artículos 93 a 95. 

En estos casos, una síntesis de la demanda será publicada en el Diario Oficial El Peruano 

o en otro que publique los avisos judiciales del correspondiente distrito judicial. Son 

aplicables a los procesos sobre intereses difusos, las normas sobre acumulación subjetiva 

de pretensiones en lo que sea pertinente. 

En caso que la sentencia no ampare la demanda, será elevada en consulta a la Corte 

Superior. 

La sentencia definitiva que declare fundada la demanda, será obligatoria además para 

quienes no hayan participado del proceso. 

La indemnización que se establezca en la sentencia, deberá ser entregada a las 

Municipalidades Distrital o Provincial que hubieran intervenido en el proceso, a fin de que 

la emplee en la reparación del daño ocasionado o la conservación del medio ambiente de 

su circunscripción. 

 

Fueron dos los proyectos de ley que promovieron la modificación de este artículo: el 

Proyecto de Ley N° 994/2001-CR y el Proyecto de Ley N° 1213/2001-CR. Conforme a la 

exposición de motivos de dichos proyectos, ambos buscaron otorgarle legitimidad para 
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obrar activa a las municipalidades a fin de que estas puedan demandar la protección del 

ambiente y poder hacer uso de la indemnización dictada por el juez en la reparación del 

daño causado. Sin embargo, pese a que estas propuestas fueron aprobadas, la 

modificación de este artículo merecía un estudio más amplio que solucione un 

problema realmente significativo que no solo abarcara el impedimento de las 

municipalidades para intervenir en un proceso civil-ambiental. 

El problema que presenta la actual redacción del artículo 82° del C.P.C., constituye una 

absurda desnaturalización del legítimo interés para obrar (Ferrando 2000: 46); debido a 

que, este artículo otorga legitimidad para la protección del interés difuso solo al 

Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, las Comunidades 

Campesinas y/o las Comunidades Nativas, mientras que la LGA en el artículo IV de su 

Título Preliminar y en el artículo 143°, otorga legitimidad para obrar a cualquier persona 

para la protección de este mismo interés. Asimismo, contradice lo previsto en el artículo 

IV, Título Preliminar del C.P.C., por el cual no se requiere invocar interés ni legitimidad 

para obrar cuando se busca proteger el interés difuso; en sentido contrario, se deberán 

invocar estas condiciones para el ejercicio válido de la acción, cuando se busque 

proteger el interés individual o el interés colectivo, bastando para estos últimos casos 

remitirse al artículo IV del Título Preliminar de la LGA.  

Andaluz reprocha la redacción de este artículo, por la confusión entre intereses difusos 

y colectivos que tuvo el legislador: 

[…] el legislador confunde el patrocinio de intereses difusos con el patrocinio de intereses 

de colectivos determinados, pues exige que una síntesis de la demanda sea publicada y 

dispone además que le son aplicables las normas sobre acumulación subjetiva de 

pretensiones en lo que sea pertinente. Si los legitimados para obrar constituyen número 

clausus, qué sentido tiene esta publicación o la aplicación de las reglas sobre acumulación 

subjetiva, eso solo es útil cuando se trata de colectivos determinados o determinables a 

efectos de que puedan tomar conocimiento del proceso la mayor cantidad posible de 

afectados y solicitar su incorporación al mismo o a la colación de lo resulto. Para qué 

quisiera un afectado solicitar su incorporación al proceso si se lo van a denegar por no 

estar entre los sujetos legitimados (número clausus) y si finalmente la indemnización no 

se le entregará a él sino a un municipio. Esta confusión le quita coherencia al artículo 82 

(Andaluz 2016: 720). 

Ferrando, por su parte, apunta el indebido destino de la indemnización de este artículo: 

Debe recordarse que las acciones judiciales promovidas por el Ministerio Público o 

asociaciones sin fines de lucro al amparo del artículo 82 del Código Civil [Código Procesal 

Civil], tienen por objeto la defensa de intereses difusos, no la defensa de intereses 

individuales o particulares. Por lo tanto, si el propósito de alguna de estas acciones fuera 

obtener una reparación por daños causados al ambiente, el monto indemnizatorio que 

se ordenará pagar no pertenecería ni al Ministerio Público ni a las asociaciones sin fines 

de lucro. Pertenecería a la sociedad (Ferrando 2000: 47). 
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En cuanto a los sujetos legitimados previstos en el artículo 82° del C.P.C., existen las 

siguientes observaciones: 

a) Ministerio Público: Las Fiscalías Ambientales bien podrían interponer 

demandas que protejan el interés difuso. Sin embargo, al no suceder esto en la 

práctica, podría justificarse su inactividad al tomar en cuenta que su accionar 

está dirigido principalmente a la persecución del delito. La legitimidad que le ha 

sido otorgada, sería más eficiente en manos del Defensor del Pueblo, llamando 

la atención tal y como precisa Andaluz, que esta misma prerrogativa no le haya 

sido dada a este último, a pesar que a dicha entidad le corresponde defender 

derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, 

conforme al artículo 162° de la Constitución (2016: 721). 

 

b) Gobiernos regionales y locales: La opinión de Andaluz en cuanto a estos es la 

siguiente: 

 

“resulta difícil entender la razón de su inclusión, máxime cuando en muchos 

casos estos son los responsables, se por acción u omisión, de la afectación a 

los intereses ambientales. […] Particularmente pensamos que no es apropiado 

que ningún nivel ejecutivo de gobierno tenga esta prerrogativa, por los 

evidentes conflictos de intereses que existe, debido a que son justamente los 

que deben autorizar, vigilar, monitorear y fiscalizar las actividades que afectan 

los intereses ambientales […] Quizá el único caso que amerite otorgar 

legitimidad para obrar sea el Ministerio del Ambiente, siempre que no sea su 

acción u omisión la causa de la demanda. 

La inclusión de los gobiernos regionales y los gobiernos locales puede derivar 

en situaciones absurdas. Pongámonos en el caso de un municipio que es 

demandado por una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objeto social es la 

tutela del ambiente y, por lo tanto, el juez considera que cuenta con 

legitimidad para patrocinar el interés difuso afectado. Supongamos que la 

afectación consiste en los daños derivados del vertimiento de residuos sólidos 

en un río realizado por el municipio y se prueba que esto impacta 

negativamente en la salud de colectivos indeterminados, así como en 

componentes del ambiente como el recurso agua, la flora y fauna 

hidrobiológicas. En aplicación del artículo 82, el juez deberá incorporar al 

mismo municipio como litis consorte necesario, es decir, como coadyuvante 

del demandante, lo cual es evidentemente absurdo. Pero más absurdo aún es 

que si la sentencia es fundada, la indemnización le será entregada al municipio, 

con lo cual habría operado la consolidación. 

La norma exige también que si se promueven procesos relacionados con la 

defensa del ambiente, sim la intervención de los gobiernos locales en cuya 

jurisdicción se produjo el daño ambiental, el juez deberá incorporarlos en 

calidad de litis consorte necesario. Cabe preguntarse cómo determinar la 

jurisdicción distrital tratándose de intereses difusos, ya que los elementos 

naturales, los recursos naturales y los procesos ecológicos no responden a 
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límites o jurisdicciones; así por ejemplo, si un tóxico ingresó a la cadena trófica 

cómo determinar la jurisdicción afectada. Esta disposición no es congruente 

con la naturaleza propia de los intereses difusos” (Andaluz 2016: 721-722) 

[Énfasis agregado]. 

 

c) Comunidades campesinas y/o las comunidades nativas: Para Andaluz, se 

trataría de un caso de discriminación negativa, en vista de que se le otorga 

legitimidad a una comunidad indígena y no a un sindicato o a alguna entidad 

representativa del sector privado (2016: 722). Una vez más es necesario tener 

presente que mediante el artículo 82° se pretende proteger un interés difuso, 

por lo que cualquier persona tendría que estar legitimada para interponer una 

demanda en defensa del ambiente y no pertenecer necesariamente a una 

comunidad campesina o nativa. 

 

d) Rondas campesinas que acrediten personería jurídica: No es comprensible la 

razón de su inclusión, ya que los fines de estas organizaciones están vinculados 

tradicionalmente a los problemas de seguridad ciudadana, principalmente en el 

área rural. Además, no se regula qué pasa cuando la comunidad indígena 

comparece luego en el proceso, ¿actuarán como litis consorte o la ronda 

campesina será separada del proceso por extromisión? (Andaluz 2016: 723).  

 

e) Asociaciones o instituciones sin fines de lucro que según la ley y criterio 

motivado del juez se encuentran legitimadas: Al respecto, se sostiene lo 

siguiente: 

 

“la modificatoria, por una pésima técnica de redacción, termina exigiendo un 

absurdo, puesto que además de la habilitación legal exige el criterio 

fundamentado del juez. 

Si la ley otorga la legitimidad para obrar el criterio del juez resulta sobrando. 

En realidad, se ha desnaturalizado la fórmula original que establecía este 

derecho para ‘las asociaciones o instituciones sin fines de lucro que según ley 

o el criterio del Juez’ lo tenían. En la nueva fórmula, al reemplazarse la ‘o’ por 

la ‘y’, se han fusionado dos casos que son distintos: Las instituciones, como el 

Indecopi, que por ley están autorizadas para patrocinar la defensa de intereses 

difusos, y las asociaciones sin fines de lucro, conocidas como ONG, que en su 

objeto social contemplan la protección del ambiente, solo en este último caso 

es necesario el criterio motivado del juez” (Andaluz 2016: 723-724). 

Este artículo también ha originado la desprotección del interés individual luego de la 

emisión del Primer Pleno Casatorio Civil, donde se interpretó erróneamente su 

contenido. En consecuencia, se le ha negado a cualquier ciudadano la posibilidad de 

proteger al ambiente (interés difuso) y de protegerse a sí mismo (interés individual) 

judicialmente.  



 
 

La tutela efectiva a la víctima resultante del daño ambiental en el ejercicio de 
la potestad sancionadora del OEFA 

Capítulo IV 
Propuesta de Solución 

 

 

— 162 — 

Es claro que el artículo 82° requiere una urgente revisión para dotarlo de coherencia. Si 

la intención es consagrar la legitimidad extraordinaria restringida, debe elegirse 

cuidadosamente a las instituciones que representarán el interés de la sociedad, deben 

también eliminarse las disposiciones impertinentes que aluden a la publicación del 

extracto de la demanda y la aplicación de las reglas sobre acumulación subjetiva de 

procesos, trasladando esas normas a la regulación de intereses colectivos determinados, 

actualmente ausente; y, además, debe establecerse la obligatoriedad de la reparación in 

natura y que el destino de la indemnización sea una entidad pública cuyo objeto sea la 

tutela ambiental, a efectos de que la aplique a tareas de recomposición o mejoramiento 

del ambiente (Andaluz 2016: 724) [Énfasis agregado]. 

Ante los problemas expuestos, la nueva reforma del artículo 82° del C.P.C. debe guardar 

relación con las modificatorias propuestas para la LGA en cuanto a responsabilidad civil, 

por lo que su redacción final obedece a lo siguiente: 

Artículo 82.- Patrocinio de intereses individuales, colectivos y difusos 

La sumilla de este artículo se ha modificado para permitir la diferenciación entre los 

procesos civiles-ambientales que protejan a la persona donde interviene un interés 

individual o colectivo vulnerado, de aquellos que busquen proteger el ambiente en 

donde se presenta el interés difuso transgredido. 

1. Interés individual es aquel cuya titularidad corresponde a una persona determinada y 

el interés colectivo es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto determinado o 

determinable de personas, ambos respecto a bienes jurídicos como vida, salud o 

patrimonio que pueden ser afectados como consecuencia del daño al ambiente o de 

productos defectuosos adquiridos por el consumidor. 

Así como originalmente se incluyó la definición de “interés difuso”, lo que debe 

entenderse por interés individual e interés colectivo también resulta ser alcanzado a 

través del primer numeral, con el objeto de que el juez tenga al alcance términos básicos 

que son usados en el Derecho Ambiental y pueda aplicar la norma que corresponda en 

cada proceso civil-ambiental, de acuerdo al bien jurídico en discusión. 

2. Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de 

personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el medio 

ambiente o el patrimonio cultural o histórico o del consumidor. 

3. Pueden promover o intervenir en estos procesos cualquier persona, natural o jurídica, 

las comunidades campesinas, las comunidades nativas o las instituciones que por ley 

estén autorizadas para patrocinar la defensa de intereses difusos.  

Resulta necesario que la legitimidad para obrar no sea obviada en el C.P.C. a pesar de 

que ya ha sido regulada en la modificatoria propuesta de la LGA. Esto evitará la duda 

que pueda resultar de la comparación del contenido modificado con el texto original, 

así como la subsanación de la contradicción que existe actualmente entre este artículo 

y el artículo IV del Título Preliminar del C.P.C. A su vez, se ha tomado en consideración 

las críticas que existen actualmente sobre las únicas personas que cuentan con 

legitimidad para promover procesos en defensa del ambiente, lo que permite la 
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inclusión de la legitimidad para obrar amplia ya prevista en el artículo IV del Título 

Preliminar de la LGA. 

4. Si se promueven procesos relacionados con el ambiente o con la persona afectada por 

el daño ambiental, estos estarán sujetos a las reglas previstas en el Capítulo 2, Título IV 

de la Ley General del Ambiente. 

Al ya existir una norma especial para la protección del ambiente, no resulta necesaria la 

inclusión en el C.P.C. de todas las demás reglas procesales ya fijadas en la reforma 

propuesta de la LGA, en donde no se ha incluido la publicación de una síntesis de la 

demanda ni la regulación del litisconsorcio necesario por ser actuaciones que atentan 

contra la celeridad procesal. 

5. El juez solo tendrá conocimiento de aquellos procesos relacionados con la vulneración 

al ambiente que no puedan ser conocidos por el OEFA u otro organismo administrativo 

ambiental. 

Existen pretensiones dirigidas a la protección del ambiente que a la fecha conoce el 

Tribunal Constitucional a través del proceso de Amparo. La mayoría de estas no pueden 

ser conocidas por un organismo administrativo ambiental, por lo que resulta necesario 

el pronunciamiento del juez luego del inicio de un proceso judicial en el que exista una 

etapa probatoria, lo que no existe en el proceso de Amparo. 

6. En caso que la sentencia no ampare la demanda, será elevada en consulta a la Corte 

Superior. 

7. La sentencia definitiva que declare fundada la demanda, será obligatoria además para 

quienes no hayan participado del proceso. 

Los numerales 2, 6 y 7 conservan el texto original. Sin embargo, la introducción de una 

numeración en el contenido de este artículo a diferencia del texto vigente permite que 

las reglas señalas preserven un orden determinado. 

La tutela jurisdiccional efectiva que se señaló en el capítulo sobre responsabilidad civil 

de la LGA a favor de la víctima resultante del daño ambiental, se manifiesta también en 

la modificación efectuada al artículo 82° del C.P.C.; ya que, al eliminarse parte del texto 

hasta ahora vigente, se consigue una óptima protección de la persona así como del 

ambiente. 

3. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

3.1. CONTEXTO DE LA INICIATIVA 

El marco legal vigente sobre responsabilidad ambiental no permite la reparación del daño 

sufrido por víctima resultante del daño ambiental en sede administrativa a través de un 

procedimiento sancionador; dado que, la potestad sancionadora del OEFA solo está avocada 

a la protección del ambiente y no de la persona afectada. Situación distinta se observa de la 

actuación del INDECOPI, en donde existe la posibilidad de que el consumidor afectado inicie 

el PAS, se le repare el derecho vulnerado y a su vez se sancione a la empresa denunciada.  

El problema descrito contribuye a que la víctima solo tenga la posibilidad de iniciar un 

proceso judicial sobre responsabilidad civil, el mismo que no repara el daño sufrido en un 
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tiempo breve, dada la existencia de una excesiva carga procesal y, al no existir reglas 

procesales exclusivas para el tratamiento de este tipo de procesos en el que se hace 

necesario el conocimiento de conceptos ambientales básicos, se emiten sentencias que no 

amparan correctamente las pretensiones de la persona afectada, como ocurrió en el 

proceso judicial conocido por la Corte Suprema, el cual fue objeto del Primer Pleno Casatorio 

Civil, donde se aprecia un razonamiento cuestionable por parte de los jueces que conocieron 

el proceso en cuanto a lo que interés individual, colectivo y difuso significan. El inadecuado 

manejo sobre la materia ambiental trajo como consecuencia que una de las pretensiones 

de la demandante sea denegada, la cual estaba vinculada con la defensa de un interés 

individual y no difuso como se concluyó en sentencia. 

Por lo tanto, la ausencia de tutela efectiva hacia la víctima resultante del daño ambiental en 

sede administrativa, así como la ausencia de reglas procesales acordes a pretensiones de 

índole ambiental en sede civil, suponen una total desprotección de la persona que ha 

padecido un daño sobre su salud o patrimonio, el mismo que no está en la obligación de 

soportar pues el agente que ejerce la actividad generadora del daño al ambiente es el único 

responsable de todos aquellos daños derivados de esta, tanto los que impacten el ambiente 

como los que perjudiquen al ser humano. 

3.2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

A través de la modificación de la LGA y del C.P.C. a fin de crear un procedimiento 

administrativo sancionador a cargo del OEFA y de establecer la diferencia de los procesos 

civiles-ambientales que se pueden promover judicialmente fijándose reglas procesales 

especiales para cada uno de estos, se busca que la víctima resultante del daño ambiental 

cuente con un procedimiento sancionador célere que repare el daño causado a su salud o 

su patrimonio a través de la medida correctiva que dicte el OEFA del que actualmente carece 

y, a su vez, pueda iniciar posteriormente un proceso judicial sobre responsabilidad civil que 

llegue a resarcir todos aquellos daños que no pueden ser reparados en sede administrativa, 

como el daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la persona, sujetándose a 

reglas procesales especiales en su beneficio que a la fecha no existen. En consecuencia, la 

propuesta legislativa implica alcanzar una tutela efectiva hacia la persona afectada por el 

daño ambiental en el momento que realmente lo necesita y no después del excesivo tiempo 

que caracteriza a los procesos judiciales, convirtiéndose estos últimos en lo encargados de 

reparar un daño no tan urgente.  

3.3. CONTENIDO DE LOS CAMBIOS 

Los cambios sustantivos efectuados en la LGA en cuanto a Responsabilidad Administrativa 

Ambiental ya fueron materia de análisis en el apartado dedicado a la parte dispositiva 

(apartado 2.4). 

3.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES 

En primer lugar se encuentra el Estado, el que a través del OEFA y del Poder Judicial, contará 

con un nuevo procedimiento administrativo sancionador a cargo del primero así como de 

un proceso civil-ambiental con reglas procesales especiales cuyo conocimiento le 
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corresponde al segundo, que podrán ser usados para proteger a la víctima resultante del 

daño ambiental. 

En segundo lugar se encuentra la persona afectada por el daño ambiental, quien asumirá el 

rol de denunciante en el nuevo PAS a cargo del OEFA a fin de solicitar la reparación del daño 

sufrido en su salud o patrimonio. Posteriormente, podrá asumir el rol de demandante en un 

proceso judicial sobre reparación civil, donde se podrá obtener el resarcimiento del daño 

emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la persona, que por su naturaleza no pueden 

ser conocidos en sede administrativa. 

Por último, la presencia del agente responsable del daño ambiental cumplirá el rol de 

denunciado en el PAS que se inicie ante el OEFA, ya sea de oficio o por denuncia de la 

víctima; y también, tendrá la calidad de demandado en el proceso civil-ambiental que se 

inicie en su contra. 

3.5. ANÁLISIS DE LOS COSTOS Y BENEFICIOS 

 

ACTORES COSTO BENEFICIO 

OEFA 

- La 

implementación 

de un nuevo PAS 

a su cargo, 

deberá ser 

aprobado por el 

Ministerio del 

Ambiente. 

- Incremento de 

la carga procesal. 

Asumirá un rol protagónico en cuanto a la 

protección de la persona afectada por el daño 

ambiental, cumpliendo así con el objeto por el 

que fue creado: fiscalizar, supervisar, controlar 

y sancionar en materia ambiental, ya sea por la 

comisión del daño causado al ambiente o aquel 

generado a la persona. 

 

PODER 

JUDICIAL 

Incremento de la 

carga procesal. 

- El rol residual que se le ha conferido es 

igualmente importante, pues el derecho a una 

tutela jurisdiccional efectiva en materia 

ambiental se verá materializado en beneficio de 

la persona y del ambiente. 

- Reducción de los procesos de amparo con 

pretensiones de índole ambiental, los que al 

carecer de etapa probatoria resultan inútiles 

para la protección del ambiente y de la víctima 

resultante del daño ambiental.  

- No se necesitará de presupuesto adicional tras 

la modificatoria. 
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VÍCTIMA 

RESULTANTE 

DEL DAÑO 

AMBIENTAL 

(denunciante – 

demandante) 

Deberá asumir el 

costo procesal. 

Pronta reparación del daño sufrido en su salud 

o patrimonio a través de un PAS a cargo del 

OEFA creado específicamente para la 

protección de la persona afectada por el daño 

ambiental, convirtiéndose el proceso judicial en 

el medio que solo utilizará para el resarcimiento 

de daños que no pueden ser conocidos en sede 

administrativa, como el lucro cesante, daño 

moral o daño a la persona. 

AGENTE 

RESPONSABLE 

DEL DAÑO 

AMBIENTAL 

(denunciado – 

demandado) 

Asumirá el costo 

de la reparación 

del daño sufrido 

por la víctima, 

tanto en sede 

administrativa 

como en sede 

judicial. 

Posteriormente se transformará en una 

empresa ambientalmente responsable, pues le 

resultará más rentable adecuar sus actividades 

con el fin de prevenir posteriores daños; dado 

que, el costo de reparación del daño causado es 

mucho más alto. 

 

3.6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

a) OEFA: Este organismo se verá empoderado al habérsele facultado para dictar medidas 

correctivas al término del PAS, con el propósito de reparar el daño sufrido por la víctima 

resultante del daño ambiental. Como organismo especializado en materia ambiental, el 

rol que ha venido ejerciendo ha estado dirigido solo a la protección del ambiente y no 

de la persona, no correspondiendo su actuación con la reparación del daño ambiental, 

ya que este contiene tanto el daño sufrido por el ambiente como el daño que padece la 

persona y, al excluirse el tratamiento de este último, se atenta contra el derecho 

fundamental a la salud por un daño que la persona no se encuentra obligada a soportar.  

El costo que implicará el cambio en la estructura orgánica del OEFA para que pueda 

tramitarse un PAS que proteja a la víctima resultante del daño ambiental, deberá ser 

aprobado por el Ministerio del Ambiente, por lo que no será necesaria una partida 

presupuestal distinta de la que ya cuenta el sector ambiente.  

La nueva carga procesal que deberá asumir el OEFA proveniente de las denuncias que 

presenten las víctimas, se encuentra justificada al haberse habilitado un procedimiento 

administrativo que las proteja, lo que a la fecha no existe, permitiéndose la pronta 

reparación del daño sufrido por la persona, sin necesidad de atravesar por un largo y 

costoso proceso judicial. 

 

b) PODER JUDICIAL: El proceso judicial sobre reparación civil solo será iniciado por aquellas 

víctimas que demanden el resarcimiento de aquellos daños que no pueden ser 

conocidos por el OEFA, como es el caso del lucro cesante, daño moral y el daño a la 

persona. El proceso civil-ambiental al contar con reglas procesales especiales evitará la 
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interposición de excesivas demandas de amparo caracterizadas por su ausencia de 

etapa probatoria al no existir un proceso destinado a una pretensión de naturaleza 

ambiental, lo que por un lado beneficia a la víctima por concretarse su derecho a una 

tutela jurisdiccional efectiva y por otro permite la protección del ambiente.  

La reforma a la LGA en cuanto a responsabilidad civil y del C.P.C. no implica presupuesto 

adicional, ya que las demandas civiles-ambientales las seguirá conociendo el juez civil y 

no hay necesidad de crear nuevos juzgados. 

La carga procesal se verá incrementada tanto por los procesos relacionados al 

resarcimiento del daño causado a la persona afectada por el daño ambiental como 

aquellos donde se busque la protección del ambiente no pasibles de ser conocidos por 

el OEFA u otro organismo administrativo ambiental. Sin embargo, debe tenerse 

presente que este incremento es menor respecto de aquel que sufrirá el OEFA. 

 

c) VÍCTIMA RESULTANTE DEL DAÑO AMBIENTAL: La persona afectada tendrá la 

posibilidad de solicitar la reparación del daño sufrido en su salud o patrimonio rápida y 

eficazmente a través de un PAS a cargo del organismo especializado en materia 

ambiental: el OEFA. Esto evitará que la víctima atraviese por un largo y costoso proceso 

judicial, teniendo la posibilidad de recurrir al poder judicial tan solo para demandar el 

resarcimiento de aquellos daños que no pueden ser conocidos en sede administrativa.  

El único costo que deberá asumir, es aquel derivado de los gastos provenientes del PAS, 

desde el pago de tasas (si las hubiese) hasta la cancelación de los honorarios de su 

defensa legal. 

 

d) AGENTE RESPONSABLE DEL DAÑO AMBIENTAL: El costo que deberá asumir será el 

derivado de la reparación del daño a la víctima al cabo del PAS seguido en su contra 

ante el OEFA y al término de un proceso judicial sobre reparación civil. Esta obligación 

le representará un gran egreso económico, que traerá como consecuencia la inversión 

de medidas de prevención de daños que puedan derivarse de su actividad riesgosa, las 

cuales serán preferidas por la empresa por ser menos costosas, constituyendo este 

cambio en la adopción de una política ambientalmente responsable que se verá 

reflejada en la imagen que observa la sociedad de manera positiva. 

 

e) BALANCE FINAL: La ganancia neta para la sociedad incluye la protección de toda 

persona que se haya visto afectada por el daño ambiental, ya sea en su salud o en su 

patrimonio, lo que no se consigue con la actual redacción de la LGA y del C.P.C. en 

materia de responsabilidad ambiental. Se fomentará una cultura del reclamo en materia 

ambiental con la que ahora no se cuenta, siendo la denuncia de la víctima una actuación 

que aparte de la imposición de una medida correctiva para la reparación del daño que 

ella ha sufrido, también permitirá al OEFA sancionar al agente responsable por el daño 

que haya causado al ambiente. Por lo tanto, víctimas directas como aquellas personas 

que sufren un daño indirecto al dañarse el ambiente, se traduce en una ganancia para 

el ser humano como para el ambiente.  
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4. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

Los cambios que se producirán en el ordenamiento legal a consecuencia de la aprobación 

de la propuesta normativa buscan modificar el Título IV de la Ley General del Ambiente 

referido a la Responsabilidad por daño ambiental y el artículo 82° del Código Procesal Civil 

relativo al Patrocinio de intereses difusos. 

Los proyectos de ley que originaron la promulgación de la LGA y que a su vez se encontraron 

directamente relacionados con Título IV sobre Responsabilidad por daño ambiental, 

contenían una incompleta concepción sobre lo que debe entenderse por daño ambiental; 

puesto que, partían de la premisa que este tipo de daño solo afecta al ambiente. Con el 

desarrollo del Derecho Ambiental, se debe tener presente que el daño ambiental no es un 

tipo de daño común y que es considerado como un daño bifronte donde el daño al ambiente 

y el daño a la persona van intrínsecamente unidos y ambos deben ser reparados.  

El contenido de la vigente LGA en cuanto a Responsabilidad por daño ambiental no permite 

la reparación del daño sufrido por víctima resultante del daño ambiental en sede 

administrativa y la búsqueda del resarcimiento a través de un proceso judicial presenta 

inconvenientes por no existir reglas especiales para un proceso civil-ambiental. 

El objetivo de la propuesta se avoca a la protección de la persona afectada por el daño 

ambiental, en primer lugar, a través de un procedimiento administrativo sancionador que 

deberá ser conocido por el OEFA, por ser este el organismo especializado en materia 

ambiental, lo que garantiza la participación de personal calificado y vinculado 

estrechamente con el Derecho Ambiental. Y, en segundo lugar, a través de un proceso 

judicial sobre responsabilidad civil que logre reparar aquellos daños que no pueden ser 

conocidos en sede administrativa, como el lucro cesante, daño moral y daño a la persona, 

por lo que bastará la participación del juez civil. 

De aprobarse la propuesta, el cambio que sufrirá el ordenamiento jurídico peruano será 

significativo porque permitirá la protección tanto del ambiente como de la persona afectada 

por el daño ambiental en el ámbito administrativo.  

A partir de estas conclusiones, la presente propuesta normativa evita judicializar los casos 

de reparación hacia las víctimas resultantes de daños ambientales, atribuyéndose al OEFA 

como organismo especializado en materia ambiental, al igual que INDECOPI, la facultad de 

imponer medidas correctivas que obliguen al administrado responsable del daño ambiental 

hacerse cargo del impacto emergente producido en las personas tras el mal ejercicio de la 

actividad contaminante que ejerce. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El daño ambiental se ha concebido por el ordenamiento jurídico peruano como aquel 

que representa un menoscabo solo al bien jurídico ambiente, lo que ha determinado que la Ley 

General del Ambiente y cualquier otra norma de naturaleza ambiental, estén dirigidas a la 

protección tan solo de este. Sin embargo, el desarrollo de la doctrina ambiental define al daño 

ambiental como un daño no común que encierra el daño al ambiente propiamente dicho y el daño 

a la persona, encontrándose ambos intrínsecamente unidos, por lo que debe buscarse la reparación 

de ambos luego de la consumación del evento dañoso. 

SEGUNDA.- La jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema no diferencia el interés individual del 

colectivo y del difuso, aplicando de manera sesgada el artículo 82° del Código Procesal Civil 

concerniente al patrocinio de intereses difusos a un caso sobre la vulneración del interés individual. 

Al respecto, se considera al interés individual y al interés colectivo como aquellos que atañen a una 

persona o varias personas determinadas o determinables respectivamente en lo que corresponde a 

bienes como la salud o el patrimonio; por otro lado, el interés difuso es aquel que involucra a un 

conjunto indeterminado de personas respecto a bienes de inestimable valor como el ambiente. Así 

operativamente, la víctima resultante del daño ambiental –a efectos de lograr una reparación– 

alegará la vulneración de un interés individual o del interés colectivo (este último cuando el número 

de víctimas sea determinado o determinable y mayor a uno) mas no del interés difuso; entonces, 

técnicamente, el ordenamiento procesal civil restringe el acceso de la víctima resultante del daño 

ambiental a una tutela efectiva de su pretensión de lograr una adecuada reparación. 

TERCERA.- Un elemento común en el tratamiento jurídico que se le otorga a la víctima resultante 

del daño ambiental en la legislación nacional y comparada, es el haber habilitado tan solo el proceso 

judicial para demandar el resarcimiento por el daño padecido en la salud o el patrimonio de la 

persona tras la consumación del daño ambiental. No existen mecanismos de intervención 

administrativa en el derecho nacional o comparado para la reparación a la víctima por daño 

ambiental; sin embargo, resultaría útil desarrollar mecanismos de intervención como los 

implementados en cuanto a la protección del consumidor, para solicitar la reparación de la persona 

afectada por el daño ambiental.  

CUARTA.- Los procesos judiciales en otros ordenamientos jurídicos destinados a resarcir a la víctima 

ha traído consigo algunas dificultades: una justicia lenta, falta de formación de jueces en Derecho 

Ambiental y su falta de independencia en muchos casos, problemas asociados a la carga de la prueba 

y la disponibilidad de peritos e informes periciales. En consecuencia, estos no son mecanismos 

óptimos para lograr la reparación en el caso de la persona afectada.  

QUINTA.- La valoración de la prueba que efectúa el OEFA a través del procedimiento administrativo 

sancionador ambiental a su cargo, no está orientada a determinar el daño sufrido por la persona y 

mucho menos al cálculo y necesidad de establecer la reparación respectiva. Esto se debe a que, la 

Ley General del Ambiente regula la protección de la víctima resultante del daño ambiental a través 
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del proceso judicial sobre responsabilidad civil mas no en sede administrativa, lo que trae como 

consecuencia que el OEFA solo pueda proteger al bien jurídico ambiente y que la víctima no cuente 

con tutela adecuada en el ámbito administrativo, obligándola a recurrir al sistema judicial tradicional 

cuando ello puede ser residual. 

SEXTA.- La víctima resultante del daño ambiental, al no contar con tutela en sede administrativa, 

puede recurrir a la vía judicial a través de un proceso por reparación civil; sin embargo, al no existir 

reglas procesales especiales para el desarrollo de un proceso civil-ambiental y tras la interpretación 

sesgada del artículo 82° del C.P.C. sobre el patrocinio de intereses difusos acaecida en el Primer 

Pleno Casatorio Civil, la persona afectada encuentra serios inconvenientes para alcanzar el 

resarcimiento que le corresponda, lo que se traduce en la inexistencia de tutela jurisdiccional 

realmente efectiva. 

SÉPTIMA.- La legitimidad para obrar contenida en el artículo 82° del Código Procesal Civil referido a 

la defensa del interés difuso es extraordinaria y a su vez restringida, lo que impide que cualquier 

persona pueda iniciar un proceso judicial tras la vulneración de este tipo de interés. En sede 

administrativa, el OEFA al haber sido creado para la defensa del interés difuso y no del interés 

individual o colectivo, no permite la participación del denunciante en su procedimiento sancionador 

y, al contemplarse en este una legitimidad extraordinaria amplia (pues cualquier persona puede 

denunciar), esta produce la misma restricción que la legitimidad prevista para el proceso civil. 

OCTAVA.- Es conveniente la modificación no solo del artículo 82° del Código Procesal Civil sino 

también del Título IV sobre Responsabilidad Ambiental de la Ley General del Ambiente tomando en 

consideración los siguientes criterios: a) la responsabilidad administrativa ambiental prevista en la 

ley puede proteger, a través de un procedimiento administrativo (como ocurre en temas de 

protección al consumidor), tanto al ambiente como a la persona, lográndose la reparación del daño 

sufrido por la víctima en sede administrativa a través del dictado de medidas correctivas; b) las 

reglas procesales especiales para procesos civiles de naturaleza ambiental deben permitir el 

resarcimiento de aquellos daños sufridos por la persona que no puedan ser separados en el ámbito 

administrativo, como el lucro cesante, daño moral o daño a la persona.  



RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Es necesario que se haga de conocimiento público la problemática que existe en el 

ordenamiento jurídico peruano respecto a la inexistencia de tutela hacia la víctima resultante del 

daño ambiental en sede administrativa así como de una tutela jurisdiccional poco efectiva de la 

misma en sede judicial, para lo cual resulta necesario que se promuevan actividades académicas 

interdisciplinarias de capacitación e información que generen un espacio de discusión de estos 

temas desde distintos enfoques. 

SEGUNDA.- Es necesaria la presentación de un proyecto de ley con la intención de que se promueva 

propuestas de solución ante el problema planteado, procurando la modificación del Título IV de la 

Ley General del Ambiente y del artículo 82° del Código Procesal Civil. 

TERCERA.- El Poder Judicial debe capacitar a los operadores del Derecho en materia ambiental, dada 

la escasa oferta de abogados ambientalistas vigente, así como garantizar su independencia, a fin de 

que administren una justicia ambiental en beneficio tanto de la persona como del ambiente y 

alejada de los intereses políticos o económicos que pudieran atentar contra estos. 

CUARTA.- Es necesario que las facultades de Derecho actualicen su malla curricular a fin de integrar 

el curso de Derecho Ambiental en calidad de obligatorio, a ser impartido en los últimos años de la 

carrera profesional dado que esta especialidad supone el conocimiento previo de Derecho 

Administrativo, Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal, lo que generará un aprendizaje real 

de esta materia y permitirá que el estudiante busque adquirir una especialización posterior sobre la 

misma y aporte de manera efectiva y real en la solución de la problemática ambiental. 
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ANEXOS 

A. PROYECTO DE TESIS 

VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS Y SU RELACIÓN CON LA TUTELA EFECTIVA DE LA 

VÍCTIMA POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR AMBIENTAL EN OEFA-AREQUIPA, 2016. 

1. PROBLEMA IDENTIFICADO 

El ordenamiento jurídico peruano nos permite tener acceso a la justicia ambiental a partir 

de diferentes procesos o procedimientos previstos por la normativa constitucional, civil, 

penal o administrativa. Al tratarse el tema de la indemnización que le correspondería a una 

víctima por contaminación ambiental, puede observarse que no siempre cuenta con tutela 

efectiva, independientemente de la vía jurídica que elija el afectado.  

Cuando incursionamos específicamente en el ámbito administrativo, podríamos decir que 

las denuncias y procedimientos administrativos sancionadores que se siguen ante el 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) vendrían a ser las más 

beneficiosas para la sociedad en general, la misma que sufre un daño potencial ante la 

contaminación ambiental producida por determinada empresa, así como para las víctimas 

que han sufrido un daño real en menoscabo de su salud o de su propiedad privada; dado 

que, el OEFA cuenta con la facultad de sancionar al administrado (quien vendría a ser la 

empresa que ha contaminado el ambiente), así como también puede ordenarle el 

cumplimiento de medidas correctivas a fin de que retorne el ambiente al estado en el que 

se encontraba antes de la conducta contaminadora, y desde luego, también buscará resarcir 

el daño real que haya sufrido una o más personas después de producido el evento dañoso.  

Sin embargo, conforme a la actividad del OEFA en los últimos años, no se puede afirmar que 

este organismo realmente proteja a las víctimas por contaminación ambiental1, puesto que 

                                                             
1  Conforme a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013- LEY DE 

CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE concordado con el Capítulo III 
del Título III de la Ley Nº 29325-LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN 
AMBIENTAL, el OEFA cuenta con Función Fiscalizadora y Sancionadora. Por tal motivo, este organismo en 
ejercicio de su POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA puede dictar Medidas correctivas, entre las 
cuales se encuentran las dos siguientes: 
“LEY Nº 29325-LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
TÍTULO IV POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA DEL OEFA 
Artículo 22º.- Medidas correctivas 
22.2 Entre las medidas que pueden dictarse se encuentran, de manera enunciativa, las siguientes: 

 (…) 
e) Otras que se consideren necesarias para revertir o disminuir en lo posible, el efecto nocivo que la 
conducta infractora hubiera podido producir en el ambiente, los recursos naturales o la salud de las 
personas.  
f) Otras que se consideren necesarias para evitar la continuación del efecto nocivo que la conducta 
infractora produzca o pudiera producir en el ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas.” 
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la valoración de los medios probatorios que se han actuado en el interior de un 

procedimiento administrativo sancionador (PAS) está concentrada en hallar infracción 

administrativa más no en indemnizar. De esta manera, nos encontramos frente a un 

escenario donde el perjudicado por actividades contaminantes no cuentan con una tutela 

efectiva respecto a sus derechos vulnerados, tropezando también con dificultades si desea 

acceder a la justicia constitucional, civil o penal, ya que la naturaleza de un proceso de 

amparo, una demanda por indemnización o una denuncia penal es distinta, y por lo tanto, 

cada uno de estos procesos presenta determinados presupuestos y limitaciones previstas 

en sus propios textos normativos que tornan doblemente complicado el acceso a una 

justicia ambiental eficaz.  

Podríamos cuestionarnos entonces, si es que realmente ha existido un progreso normativo 

ambiental desde la publicación de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental en el año 2009, o si nos encontramos ante una realidad no muy distinta luego del 

no muy acertado pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia a través de su Primer 

Pleno Casatorio Civil en el año 2007.  

Con el presente trabajo se pretende dar una alternativa de solución, la misma que se verá 

reflejada tanto en el ámbito administrativo (OEFA), así como en el ámbito procesal civil, 

siendo esta última una vía alterna a la que podría recurrir la víctima por daño ambiental en 

el supuesto de no haber obtenido tutela efectiva hacia su persona luego de concluido el 

procedimiento administrativo sancionador iniciado por el OEFA en contra de quien le 

produjo el menoscabo hacia su salud o patrimonio.  

 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

2.1. Objetivo General 

- Determinar la influencia en la tutela efectiva hacia la víctima por contaminación 

ambiental de la valoración de la prueba en el procedimiento administrativo sancionador 

ambiental seguido ante el OEFA. 

2.2. Objetivos Específicos 

- Determinar el criterio adoptado por el OEFA al valorar los medios probatorios en el 

Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) en cuanto al resarcimiento para las 

víctimas. 

- Identificar la normatividad vigente respecto a la tutela efectiva civil hacia las víctimas 

por contaminación ambiental. 

- Determinar el estado de la cuestión y las críticas y perspectivas respecto a la tutela 

efectiva de la víctima por contaminación ambiental. 

 

 

 

 

                                                             
Puede observarse entonces, que el OEFA velará por las víctimas de daño ambiental que encuentre a lo 
largo del PAS que este inicie en contra de una determinada entidad infractora ambiental. 
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3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Dado que el OEFA efectúa una valoración de los medios probatorios en el interior del 

procedimiento administrativo sancionador ambiental con la finalidad de sancionar al 

administrado.  

HIPOTESIS 1: Es probable que esta valoración no esté orientada para determinar el daño en 

las víctimas por contaminación ambiental producida por el administrado y tampoco para 

establecer el resarcimiento respectivo. 

HIPOTESIS 2: Es probable que si la víctima recurre a vías alternas, como la judicial, para 

alcanzar la indemnización correspondiente, se encuentre impedida por no contar con 

legitimidad para obrar según el Código Procesal Civil. 

HIPOTESIS 3: Es posible que sea necesaria la modificación del artículo 82° del Código 

Procesal Civil que prevé una legitimidad para obrar restringida en la protección de intereses 

difusos así como el destino no tan acertado de la consecuente indemnización. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

- Variable Independiente: Marco Normativo 

Indicadores: 

o Marco Constitucional 

o Marco Legal 

o Procedimiento Administrativo 

- Variable Dependiente 1: Tutela efectiva de la víctima por contaminación ambiental 

Indicadores: 

o Valoración de los medios probatorios en el PAS iniciado por el OEFA. 

o Legitimidad para obrar. 

o Derechos difusos. 

- Variable Dependiente 2: La prueba 

o Fuentes. 

o Criterios de valoración. 

 

5. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

5.1. Metodología de investigación 

En primer lugar, se hará uso del método dogmático, dado que la primera parte del trabajo 

se circunscribe a la revisión y explicación de la normativa constitucional, administrativa, 

ambiental y civil, de las cuales se podrá desprender en su momento cuán amplio es el 

problema que se intenta analizar. 

En segundo lugar, se empleará el método sociológico, puesto que se buscará evaluar si el 

Derecho Ambiental realmente cumple su finalidad en cuanto a sus destinatarios y de no ser 

así, se aportará alternativas de solución, tomando en consideración tanto la norma que 

vulnere derechos como la población efectivamente desprotegida. 

5.2. Técnica de Verificación:  

Para la recolección de datos se utilizará la técnica de la observación documental. 
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5.3. Instrumentos de Verificación:  

- Ficha bibliográfica 

- Ficha hemerográfica 

- Ficha de observación 

5.4. Campo de Verificación 

a) Ubicación Espacial: Arequipa. 

b) Ubicación Temporal: Enero a diciembre del 2016. 

5.5. Unidades de Estudio 

- Denuncias ambientales archivadas interpuestas ante el Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental-OEFA, Arequipa. 

- Resoluciones de Procedimientos Administrativos Sancionadores archivados por el 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA, Arequipa. 

- Resoluciones sancionatorias emitidas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental-OEFA, Arequipa. 

- Constitución Política del Perú. 

- Ley General del Ambiente. 

- Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

- Texto Único Ordenado del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador 

del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA. 

- Reglamento de Medidas Administrativas del OEFA. 

- El Artículo 19° de la Ley N° 30230 - Ley que establece medidas tributarias, simplificación 

de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el 

país. 

- Ley de Procedimiento Administrativo General. 

- Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil. 

 

5.6. Cronograma 
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ACTIVIDADES 

MESES 

A
go

st
o

 

Se
ti

e
m

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

vi
e

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

En
e

ro
 

Recolección y Sistematización de Bibliografía y 

Normatividad en materia ambiental, civil y administrativa 
X x     

Análisis de la normativa vigente  x     

Análisis del Primer Pleno Casatorio Civil   x    

Revisión de bibliografía nacional en materia ambiental, 

civil y administrativa 
  x x x  

Revisión de bibliografía internacional en materia 

ambiental 
   x x  

Sistematización de normatividad y jurisprudencia      x 

Recolección de Resoluciones emitidas por el OEFA de los 

años 2014-2015 que contengan sanción y/o medida 

correctiva 

X x     

Recolección de Resoluciones emitidas por el OEFA de los 

años 2014-2015 que archiven la denuncia o el PAS 
X x     

Análisis de Resoluciones que contienen sanción    x x  

Análisis de Resoluciones que archiven denuncia o PAS    x x  

Sistematización de Resoluciones      x 

Redacción de propuesta normativa      x 

Redacción de tesis    x x x 

Sustentación de tesis      x 

Trámites para obtención de grado      x 
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ANEXO 

 

1. FICHA BIBLIOGRÁFICA 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 01 

Ubicación y código  

Título  

Autor  

Páginas  

Editorial  

Fecha y lugar   

 

2. FICHA HEMEROGRÁFICA 

FICHA HEMEROGRÁFICA 01 

Ubicación y código  

Título de la revista  

Autor o coordinador de la 

revista 

 

Título del artículo  

Autor del artículo  

Editorial   

Fecha y lugar  

 

3. FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 01 

Número de expediente  

Entidad que la dictó  

Fecha  

Partes intervinientes  

Hechos relevantes  

Sentido de la Resolución   

Fundamentos de la Resolución  
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B. ARTÍCULO N° 1: Caso Cuninico. 

Víctimas del petróleo en Perú: El derrame que contaminó a indígenas 

de Cuninico 
/ Lunes 2 de Octubre, 2017 

FUENTE: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. 

DIRECCIÓN: http://www.spda.org.pe/victimas-del-petroleo-en-peru-la-contaminacion-que-

afecto-a-los-indigenas-de-cuninico/ 

 

 
Foto: copyright Barbara Fraser 

 * El artículo presenta el problema de contaminación por derrame de petróleo en Cuninico 

(Loreto), basándose en un informe de Amnistía Internacional -que resalta el problema de 

salud que causó el desastre ambiental- y en un fallo judicial a favor de las comunidades 

indígenas afectadas por el daño. 

Por Milton López 

Aún siguen en la espera. En el Perú existe un caso emblemático de contaminación ambiental 

a poblaciones amazónicas que hasta el momento no han sido tratadas con atención médica, 

pese a que han pasado tres años desde que se originó el daño. Se trata del derrame de miles 

de barriles de petróleo debido a una fuga en el Oleoducto Norperuano en el 2014, en la 

quebrada de Cuninico, que impactó en el ambiente y salud de las comunidades nativas de 
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San Francisco, Nueva Esperanza, Cuninico y Santa Rosa, ubicadas en el distrito de Urarinas, 

región Loreto. 

En el 2015, una investigación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú 

(OEFA) determinó que la responsabilidad del derrame es de la empresa estatal Petroperú, 

operadora del oleoducto que traslada el crudo desde la Amazonía hasta una refinería en la 

costa. 

Aunque hayan pasado varios años desde que el mismo Estado peruano mediante exámenes 

a las poblaciones identificó la contaminación, hasta el momento no se ha desarrollado algún 

tipo de tratamiento integral a las poblaciones afectadas, de acuerdo a las conclusiones de la 

investigación denominada “Estado Tóxico. Violaciones del derecho a la salud de pueblos 

indígenas en Cuninico y Espinar, Perú”, publicada por Amnistía Internacional el pasado 13 de 

setiembre. 

La investigación se desarrolló “entre febrero y agosto de 2017, la misma que incluyó una 

amplia investigación documental”, se precisa en el documento. Climate Tracker se comunicó 

con el coordinador de campañas e incidencia de Amnistía Internacional Perú, Joel Jabiles, 

quien estuvo en contacto con las personas afectadas por la contaminación en Cuninico y 

Espinar. 

“En Cuninico desde el 2014, y en Espinar desde el 2010, se sabe que existe presencia de 

metales pesados en el agua que consume la población. También hay pruebas de la 

presencia de estos minerales tóxicos en el organismo de la gente que padece de 

enfermedades producto de esta exposición. El tema es que han pasado tantos años y no se 

ha ejecutado ningún plan de tratamiento integral para la población”, manifestó. 

La investigación del organismo internacional, como se señala en su título, también trata el 

caso de las comunidades andinas de Alto Huarca, Cala Cala, Huisa, Huisa Collana, Alto 

Huancané y Bajo Huancané, que han sido afectadas por la exposición a metales pesados en 

la provincia de Espinar, región de Cusco. 

Si bien el caso cusqueño merece también una urgente atención, el presente artículo se centra 

en la historia amazónica de Cuninico porque el pasado 14 de setiembre, el Juzgado Mixto de 

Nauta, de la región de Loreto, dictó sentencia a favor de las comunidades que demandaron 

a diferentes entidades del Estado peruano, como el Ministerio de Salud, por no atender de 

manera inmediata el daño producido en la población por el derrame petrolero. 

La sentencia es firme, se ordena la implementación de una política pública para tratar de 

manera integral a los afectados por el derrame en Cuninico, así como un monitoreo 

constante del agua en la zona del derrame. 
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Una herida amazónica que aún no cierra 

 El 30 de junio de 2014, Petroperú informó sobre un derrame de 2358 galones de petróleo 

cerca de la quebrada de Cuninico, a la altura del kilómetro 41+833 del Tramo I del oleoducto. 

La quebrada es afluente del Marañón, uno de los ríos más importantes de la Amazonía 

peruana que, junto con el Ucayali, originan el río Amazonas. 

El derrame afectó a la comunidad nativa de Cuninico y también a las comunidades de San 

Francisco, Nueva Esperanza y Nueva Santa Rosa, por estar localizadas en las proximidades a 

la misma quebrada. Las poblaciones afectadas pertenecen al pueblo kukama, el cual, por su 

cultura ancestral, está ligado de manera estrecha al agua. Además, de acuerdo con el informe 

de Amnistía Internacional, la pesca es la principal actividad económica de este pueblo 

amazónico. 

En julio de 2014, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto realizó pruebas de 

presencia de Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP) y metales pesados en el agua de las 
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comunidades afectadas por el derrame. “El muestreo de agua en la quebrada de Cuninico 

arrojó como resultado que los niveles de aluminio y los HTP se encontraban por encima de 

los estándares de calidad de agua para consumo humano”, según el oficio 4606-

2014/DEPA/DIGESA. 

También hubo un segundo monitoreo del agua por la misma Diresa en septiembre de 2014 

y otro en junio de 2017 por la Dirección General de Salud (Digesa). Sin embargo, “a la fecha 

de cierre de este documento, los resultados de estas últimas muestras no se habían hecho 

públicos”, se advierte en la investigación de Amnistía Internacional. Climate Tracker se 

comunicó con Alicia Abanto Cabanillas, de la Adjuntía para el Medio Ambiente, Servicios 

Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo de Perú, quien señaló que “existe 

una falta de transparencia al momento de mostrar a los afectados y la sociedad civil los 

resultados de los dosajes. Los resultados deben hacerse públicos y luego, de forma 

inmediata, debe tratarse adecuadamente a la población afectada”. 

En enero del 2016, Censopas (Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 

Ambiente para la Salud) tomó muestras de sangre y orina a 129 personas de las comunidades 

de Cuninico y San Pedro, de las cuales el 86.6% de las personas analizadas eran de 

Cuninico. “El 50.54% de la población total evaluada poseía valores de mercurio por encima 

del rango de referencia; y que el 16.81% de todos los evaluados presentaron valores sobre 

el rango de referencia de cadmio”, se describe en la investigación de Amnistía Internacional. 

Respecto al plomo, los resultados arrojaron que existen 84 personas en Cuninico con 

valores de entre 2 y 10 μg/dL y un niño de siete años de Cuninico con 14.16 μg/dL de plomo. 

“No existe nivel de exposición al plomo que sea seguro para la salud”, de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), se cita en la investigación. 
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Según la misma OMS, la presencia de plomo en el cuerpo humano daña los sistemas 

neurológico, hematológico, gastrointestinal, cardiovascular y renal. Y en el caso de niños, 

puede “causar lesiones neurológicas graves y en algunos casos irreversibles”. En el caso del 

cadmio, aparte de intoxicar los riñones, y los sistemas óseo y respiratorio, es cancerígeno. El 

arsénico tiene un impacto similar. “Los efectos, que pueden tardar años en aparecer en 

función del nivel de exposición, consisten en lesiones cutáneas, neuropatía periférica, 

síntomas gastrointestinales, diabetes, problemas renales, enfermedades cardiovasculares 

y cáncer”, detalla la organización. 

En abril del 2017 fue el propio Estado peruano que, bajo la Resolución Directoral 026-

2017/DIGESA/SA, admite la grave situación de salud en el área impactada por el derrame 

petrolero. Con dicha resolución, señala Amnistía Internacional, se dispuso “medidas de 

seguridad en materia de la calidad del agua para consumo humano en los distritos de 

Urarinas y Parinari de la provincia y departamento de Loreto”, lo que “demuestra que la 

contaminación hallada en el agua en 2014 sigue presente en la Comunidad de Cuninico”. 
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Pese a las pruebas presentadas, hasta el momento no hay una ejecución de medidas 

efectivas para el tratamiento de salud y acceso a agua limpia en el área, se enfatiza en el 

estudio. 

“El centro de salud más cercano a las comunidades afectadas por el derrame en Cuninico es 

el de Maypuco (a una hora y media en lancha rápida). En Cuninico se puso un módulo de 

telemedicina, pero culturalmente eso no es viable, además que no funciona. Por otro lado, 

en Maypuco solo existe especialistas en medicina general y no especializados en tratamiento 

frente a la exposición a metales pesados”, explica Joel Jabiles de Amnistía Internacional. 

“Desde ese momento no soy una mujer sana, soy como una inválida. Hasta ahorita no 

puedo levantar ni un balde de agua. No puedo agarrar un racimito de plátano. Si ya me 

levanto, ya siento un dolor, se hace duro. Si me voy a bañar, me da escalofriós; si me baño 

tarde, me da escalofriós, fiebre me da. Asi ́estoy sufriendo toda clase de dolencias”, dice 

Juana Rosa Otejón, en uno de los testimonios recogidos por Amnistía Internacional. 

Juana Otejón en 2014, luego de sufrir dolor y sangrado constante en su vejiga, y tras días de 

haberse atendido en Maypuco y luego en la capital de Loreto, Iquitos, los médicos le 

informaron que tuvo dentro de ella un feto muerto durante casi dos meses. Juana Otejón 

atribuye su daño a los peces y el agua contaminada del derrame del crudo en Cuninico. 

 

Una sentencia esperanzadora 

La sentencia del Juzgado Mixto de Nauta ordenó el diseño e implementación de política 

pública a favor de afectados por derrames, y monitoreo de salubridad del agua. Los 

favorecidos fueron precisamente las comunidades nativas de Cuninico, San Francisco, Nueva 

Esperanza y Santa Rosa. 

Joel Jabiles es escéptico respecto al cumplimiento de esta sentencia. “Por nuestra 

experiencia siguiendo el caso de Cuninico con el derrame petrolero, así como el de la 

contaminación minera en Espinar, y otros casos que existen de impacto ambiental como en 
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Cerro de Paso con la minería también, concluimos que no es un tema prioritario del 

Gobierno peruano la defensa de los derechos humanos de las poblaciones expuestas a 

metales pesados. Debe haber una respuesta consistente. Esperemos que haya voluntad esta 

vez para atender la salud indígena”, finalizó. 

No es coincidencia que en el estudio del Minsa “Información sobre Salud de los Pueblos 

Indiǵenas”, citado en la investigación de Amnistía Internacional, se señala que los pueblos 

indiǵenas del Perú han sufrido exclusión, inequidad y abandono del Estado. Dicha situación 

ocasionó y aumentó brechas sanitarias, se describe en el informe. 

Para Alicia Abanto de la Defensoría del Pueblo, esta sentencia es importante porque es una 

respuesta jurídica frente a la falta de tratamiento de la población afectada, aunque señala 

que esta orden debe traducirse en hechos efectivos. 

“Se necesita implementar una política integral de salud para poblaciones expuestas a 

metales pesados, pero existe una deficiencia en estrategias efectivas de los gobiernos 

regionales y el Ministerio de Salud. El tratamiento debe ir de la mano con la alimentación, 

acceso a agua limpia y la atención al problema de la desnutrición local”, resaltó la 

representante de la Defensoría del Pueblo en pueblos indígenas. 
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C. ARTÍCULO N° 2: Caso La Oroya y Cerro de Pasco. 

Pasivos mineros: Niños tienen niveles elevados de metales pesados en 

su organismo 
/ Martes 7 de Noviembre, 2017 

FUENTE: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. 

DIRECCIÓN: http://www.spda.org.pe/pasivos-mineros-ninos-tienen-niveles-elevados-de-

metales-pesados-en-su-organismo/ 

 

 
* Estudio detalla que niños son contaminados debido a pasivos mineros en La Oroya y Cerro 

de Pasco. Además alerta sobre el riesgo de relaves mineros asentados cerca de fuentes de 

agua como el río Rímac, principal abastecedor de agua potable de la capital. 

  

El pasado fin de semana, la Red Muqui presentó en el Congreso de la República un informe 

que detalla el problema de salud ambiental debido a los impactos causados por los diferentes 

pasivos mineros en Cerro de Pasco, La Oroya y la Cuenca de San Mateo. 

Según la organización, 24 niños de Cerro de Pasco y La Oroya, a quienes se les realizó un 

dosaje, están expuestos de manera crónica al arsénico, cadmio, plomo y mercurio, 

superando los niveles permisibles por el Ministerio de Salud. Estos metales serían 

absorbidos por la población a través del aire o el consumo de agua. 
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“En el caso de la orina, en 8 de los 9 niños de La Oroya y 10 de los 15 niños de Cerro de Pasco 

superaron el estándar de medición para arsénico de acuerdo con el Ministerio de Salud 

(MINSA). Los niños presentaron de forma predominante niveles elevados de las especies de 

arsénico más peligrosas, es decir las inorgánicas”, indica el documento. 

 

En el caso del plomo en la sangre, los “15 niños de Cerro de Pasco y 3 de los 9 niños de La 

Oroya superaron el estándar del Minsa”, mientras que en el de orina, “6 de los 9 niños de 

La Oroya y 12 de los 15 niños de Cerro de Pasco superaron el mejor estándar de medición 

para plomo”. 

 

 “El arsénico y el cadmio son cancerígenos, tal y como lo reconoce la Organización Mundial 

de la Salud, y el plomo y el mercurio son dos venenos que tienen una gran predilección por 

el sistema nervioso central; es decir, destruyen los nervios, el cerebro y producen anemia”, 

sostuvo Fernando Osores, autor del estudio. 

 

El informe alerta del peligro de los depósitos de relaves, que constituyen un foco de 

contaminación y afectación a la salud de las personas. En Cerro de Pasco, se encuentran los 

depósitos de Quiulacocha con 115 hectáreas y 78 millones de toneladas de depósito, o del 

desmonte Excelsior con 94 hectáreas y 50 millones de toneladas de depósito. Por su parte, 

en la Oroya se encuentran los depósitos de trióxido de arsénico de Vado que contiene 115 

mil toneladas. 

 

Asimismo, se resalta el riesgo de caída del relave de Tamboraque, que contiene 

aproximadamente 690 mil toneladas métricas de residuos, y de otros ocho pasivos 

ambientales. 

 

El foro “Estudios en poblaciones afectados por metales pesados” fue coorganizado por la 

Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Centro 

Labor, Sourse y la Municipalidad de Simón Bolívar. Las organizaciones expusieron sobre la 

afectación a la salud de la concentración de metales y pasivos. 
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D. TABLA DE RESOLUCIONES 

N° 
Número de 
Resolución 

Fecha de 
publicación 

Link Sumilla 

1 
Resolución N° 
082-2016-
OEFA-DFSAI 

20 de enero del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=18755 

Se declara la existencia de responsabilidad administrativa de Empresa de Generación 
Eléctrica de Arequipa S.A. al haberse acreditado que no realizó un adecuado 
almacenamiento de los residuos sólidos producidos en la Central Térmica de Chilina. De 
otro lado, se declara que no corresponde ordenar medidas correctivas a Empresa de 
Generación Eléctrica de Arequipa S.A., toda vez que subsanó la conducta 
infractora. 

2 
Resolución N° 
093-2016-
OEFA-DFSAI 

22 de enero del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=18747 

Se declara la existencia de responsabilidad administrativa de Curtiembre Pacheco S.R.L. 
al haberse acreditado la comisión de las siguientes infracciones: (i) No contaba con un 
almacén central para residuos sólidos peligrosos. (ii) Excedió los Límites Máximos 
Permisibles establecidos en el Anexo 1 Decreto Supremo Nº 003-2002-PRODUCE 
respecto de los siguientes parámetros Sólidos Totales en Suspensión (SST), Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBOs), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Cromo total (Cr 
total} y Nitrógeno amoniacal (N-NH4), Aceites y grasas y Sulfuros, de acuerdo con el 
monitoreo ambiental realizado el 4 de abril del 2014. Se ordena a Curtiembre Pacheco 
S.R.L. que, en calidad de medida correctiva, en un plazo no mayor de treinta (30) días 
hábiles contados desde la notificación de la presente resolución, cumpla con capacitar 
al personal que labora en la planta ubicada en la Zona Industrial Río Seco Río Seco - Mz. 
B Lote 14, distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa, respecto 
al cumplimiento de las obligaciones ambientales con especial incidencia en la gestión de 
residuos sólidos y el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles que 
correspondan.  
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3 
Resolución N° 
266-2016-
OEFA-DFSAI 

26 de febrero 
del 2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=18622 

Se declara la existencia de responsabilidad administrativa de Pesquera Ocean Fish S.A.C. 
al haberse acreditado que operó la planta de congelado - procesamiento de productos 
hidrobiológicos para consumo humano directo- sin contar con un sistema de 
tratamiento de efluentes. Asimismo, se declara que en el presente caso no resulta 
pertinente el dictado de medidas correctivas por la comisión de la referida infracción. 
Por otro lado, se archiva el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra 
Pesquera Ocean Fish S.A.C. respecto al incumplimiento del compromiso ambiental 
referido al destino final de los residuos de procesamiento y la no realización de un 
adecuado manejo y control de los residuos sólidos generados en la planta de congelado 
1. Además, se archiva el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado 
contra Andina de Desarrollo Andesa S.A.C. de conformidad con los fundamentos 
expuestos en la presente resolución. 

4 
Resolución N° 
293-2016-
OEFA-DFSAI 

03 de marzo 
del 2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=20249 

Se declara la existencia de responsabilidad administrativa de Centro Mar S.A. por la 
comisión de las siguientes infracciones: (i) No implementó rejillas verticales con mallas 
que disminuyan progresivamente de 5 a 1 mm de abertura, asimismo no implementó 
una (1) poza de sedimentación y una (1) poza separadora de grasa. (ii) No instaló un (1) 
detector de fuga de gas refrigerante. (iii) No realizó diecinueve (19) monitoreos de 
efluentes correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, mayo, Junio, julio, 
agosto, noviembre y diciembre de 2012, y enero, febrero, marzo, abril, Junio, julio, 
agosto, setiembre, noviembre y diciembre de 2013. (iv) No cantaba con un almacén 
central de residuos sólidos peligrosos. Se ordena a Centro Mar S.A. que, en calidad de 
medidas correctivas, cumpla con lo siguiente: (i] Implementar las rejillas verticales con 
mallas que disminuyan progresivamente de 5 a 1 mm de abertura en las canaletas del 
sistema de tratamiento de efluentes de su planta de congelado, asimismo implementar 
la trampa la poza de sedimentación y la poza separadora de grasa, conforme a lo 
establecido en su EIA. (ii) Instalar un (1) detector de fuga de gas refrigerante en un punto 
fijo de la planta de congelado. (iii) Capacitar al personal responsable de verificar el 
cumplimiento de los compromisos asumidos en los instrumentos de gestión ambiental 
respecto al monitoreo de efluentes, a través de un instructor especializado que acredite 
conocimiento de la materia. Asimismo, se declara que en el presente caso no resulta 
pertinente el dictado de una medida correctiva contra Centro Mar S.A. respecto a la 
imputación referida a no contar con un almacén central. 
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5 
Resolución N° 
389-2016-
OEFA-DFSAI 

21 de marzo 
del 2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=20260 

Se declara la existencia de responsabilidad administrativa de Tecnológica de Alimentos 
S.A. por la comisión de las siguientes infracciones: (i) No realizó cuatro (4) monitoreos 
de agua de bombeo tratada, cuatro (4) monitoreos de efluentes de limpieza de equipos 
y del establecimiento tratado correspondientes al año 2012, nueve (9) monitoreos de 
cuerpo marino receptor correspondientes al año 2012, dos (2) monitoreos de agua de 
bombeo tratada, tres (3) monitoreos de efluentes de limpieza de equipos y del 
establecimiento tratado correspondientes al año 2013 y dos (2) monitoreos de cuerpo 
marino receptor correspondientes al año 2013 conforme a la frecuencia establecida en 
su Plan de Manejo Ambiental. (ii) No evaluó el parámetro sulfuro de hidrógeno en el 
monitoreo de sedimento correspondiente al año 2012 conforme al compromiso 
ambiental establecido en su Plan de Manejo Ambiental. (iii) No realizó ocho (8) 
monitoreos emisiones y calidad de aire correspondiente a los años 2012 y 2013. 
Asimismo, se ordena a Tecnológica de Alimentos S.A. que, en calidad de medida 
correctiva, cumpla con capacitar al personal responsable de verificar el cumplimiento de 
las obligaciones ambientales y de los compromisos asumidos en los instrumentos de 
gestión ambiental respecto al monitoreo de efluentes, cuerpo marino receptor, 
sedimento, emisiones y calidad de aire a través de un instructor especializado que 
acredite conocimiento de la materia. 

6 
Resolución N° 
398-2016-
OEFA-DFSAI 

23 de marzo 
del 2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=20263 

Se archiva el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Minera 
Bateas S.A.C. por el supuesto incumplimiento a un compromiso establecido en su 
instrumento de gestión ambiental, referido a la construcción del almacén de insumos. 

7 
Resolución N° 
409-2016-
OEFA-DFSAI 

29 de marzo 
del 2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=20265 

Se archiva el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Coesti 
S.A. por el presunto incumplimiento al Artículo 9° del Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 015-2006-EM. 
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8 
Resolución N° 
434-2016-
OEFA-DFSAI 

31 de marzo 
del 2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=20270 

Se declara la existencia de responsabilidad administrativa de Pesquera Diamante S.A. al 
haberse acreditado la comisión de las siguientes infracciones: (i) No realizó un (1) 
monitoreo de efluentes correspondiente al mes de febrero del 2012. (ii) No presentó 
tres (3) reportes de monitoreo de efluentes correspondientes a los meses de abril, mayo 
y junio del 2012. (iii) No presentó cuatro (4) reportes de monitoreo de cuerpo marino 
receptor correspondiente a los meses de febrero, abril, mayo y junio del 2012. 
Asimismo, se ordena a Pesquera Diamante S.A. que, en calidad de medidas correctivas, 
cumpla con lo siguiente: (i) Capacitar al personal responsable de verificar el 
cumplimiento de los compromisos asumidos en los instrumentos de gestión ambiental 
respecto al monitoreo de efluentes y cuerpo marino receptor, a través de un instructor 
especializado que acredite conocimiento de la materia. 

9 
Resolución N° 
463-2016-
OEFA-DFSAI 

06 de abril del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=19562 

Se archiva el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra 
Consorcio Transmantaro S.A. por el presunto incumplimiento a lo dispuesto en el 
Artículo 16º de la Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente, Artículo 13º del Reglamento 
de la Ley Nº 27446 - Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 019-2009- MINAM, en concordancia con el Literal h) del 
Artículo 31º del Decreto Legislativo Nº 25844 - Ley de Concesiones Eléctricas, en tanto 
el compromiso imputado como incumplido no le era exigible a la empresa al momento 
de la Supervisión Regular 2011 y adicionalmente, no se cuentan con medios probatorios 
que acrediten la comisión del hecho. 



 
 

La tutela efectiva a la víctima resultante del daño ambiental en el ejercicio de la potestad sancionadora del OEFA  
Anexos 

 

 

— 202 — 

10 
Resolución N° 
559-2016-
OEFA-DFSAI 

26 de abril del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=20316 

Se declara la existencia de responsabilidad administrativa de GAM CORP S.A. al haberse 
acreditado la comisión de las siguientes infracciones: (i) No instaló una (1) trampa de 
grasa para el tratamiento de los efluentes industriales y de limpieza conforme al 
compromiso establecido en su EIA. (ii) No instaló un (1) pozo de sedimentación para el 
tratamiento de los efluentes industriales y de limpieza conforme al compromiso 
establecido en su EIA. (iii) No instaló un (1) pozo séptico para el tratamiento de los 
efluentes domésticos conforme al compromiso establecido en su EIA. (iv) No realizó 
ocho (8) monitoreos de efluentes industriales correspondientes de los año 2012 y 2013, 
de acuerdo con la frecuencia establecida en su EIA (frecuencia estaciones verano e 
invierno - dos puntos de monitoreo). No realizó ocho cuatro (4) monitoreos de ruido 
correspondientes a los años 2012 y 2013, de acuerdo con la frecuencia establecida en 
su EIA (dos veces al año). (vi) No realizó ocho seis (6) monitoreos de calidad de aire 
correspondientes a los años 2012 y 2013, de acuerdo con la frecuencia establecida en 
su EIA (semestral y anual). Asimismo, en calidad de medidas correctivas, se ordena que 
GAM CORP S.A. cumpla con: (i) Instalar una trampa de grasa para el tratamiento de los 
efluentes industriales y de limpieza conforme al compromiso establecido en su EIA. (ii) 
Instalar un pozo de sedimentación para el tratamiento de los efluentes industriales y de 
la limpieza conforme al compromiso establecido en su EIA. (iii) Instalar un pozo séptico 
para el tratamiento de los efluentes domésticos conforme al compromiso establecido 
en su EIA. (iv) Capacitar al personal responsable de verificar el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en sus instrumentos de gestión ambiental en temas de 
realización de monitoreos de efluentes, calidad de aire y ruido, a través de un instructor 
especializado que acredite conocimiento en la materia.  

11 
Resolución N° 
568-2016-
OEFA-DFSAI 

27 de abril del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=19628 

Se declara el archivo del presente procedimiento administrativo sancionador iniciado 
contra Generadora de Energía del Perú S.A.  

12 
Resolución N° 
584-2016-
OEFA-DFSAI 

28 de abril del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=19640 

Se declara la existencia de responsabilidad administrativa de Compañía de Minas 
Buenaventura S.A.A. al haberse acreditado que no puso en marcha las medidas de 
prevención y mitigación establecidas en su instrumento de gestión ambiental para el 
almacenamiento de top soil (suelo orgánico). Se declara que no corresponde ordenar 
medidas correctivas a Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., toda vez que la empresa 
ha adoptado medidas para corregir la conducta infractora. 
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13 
Resolución N° 
602-2016-
OEFA-DFSAI 

29 de abril del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=19652 

Se declara la existencia de responsabilidad administrativa de Curtiembre Mantilla S.A. al 
haberse acreditado la comisión de las siguientes infracciones: (i) No implementó un plan 
de optimización del sistema de aguas frescas provenientes de pozo subterráneo y las 
aguas utilizadas en el proceso de curtiembre ni implementó un equipo para medir el 
flujo de agua del abastecimiento del pozo subterráneo, conforme al compromiso 
asumido en su Diagnóstico Ambiental Preliminar. (ii) No realizó programas de 
capacitación y sensibilización ambiental a sus trabajadores a fin de reducir el volumen 
de los efluentes a utilizar en el proceso productivo de la planta Arequipa, conforme al 
compromiso contenido en su Diagnóstico Ambiental Preliminar. (iii) No realizó el cambio 
a combustible con menos carga contaminante (gas o diésel) para el desarrollo de su 
actividad productiva, conforme al compromiso asumido en su Diagnóstico Ambiental 
Preliminar. (iv) No ejecutó el programa de monitoreo ambiental conforme al 
compromiso asumido en su Diagnóstico Ambiental Preliminar, toda vez que no realizó 
los monitoreos ambientales correspondientes al año 2012 ni al primer semestre del año 
2013. No realizó el mantenimiento de las chimeneas de los calderos que se encontraban 
operativos, conforme al compromiso asumido en su Diagnóstico Ambiental Preliminar. 
(vi) No efectuó la operación ni mantenimiento de un sistema primario de efluentes 
industriales, conforme al compromiso asumido en su Diagnóstico Ambiental Preliminar. 
(vii) No implementó el Plan de Manejo de Residuos Sólidos en el año 2012, conforme al 
compromiso previsto en su Diagnóstico Ambiental Preliminar. (viii) No segregó ni 
acondicionó adecuadamente los residuos sólidos no peligrosos generados en la planta 
Arequipa. (ix) La planta Arequipa no contaba con un almacén central para el acopio de 
los residuos sólidos peligrosos generados en su planta Arequipa.  (x) No cumplió con 
presentar la Declaración de Manejo de Residuos Sólidos del año 2012 ni el Plan de 
Manejo de Residuos Sólidos del año 2013. Se ordena a Curtiembre Mantilla S.A. que 
cumpla las siguientes medidas correctivas: (i) Implementar el Plan de optimización del 
sistema de Manejo de aguas frescas y de proceso, conforme al compromiso asumido en 
su Diagnóstico Ambiental Preliminar. (ii) Elaborar y efectuar el programa de capacitación 
(charlas, cursos, talleres, entre otros) en temas enfocados a la reducción del volumen 
de los efluentes, a través de un instructor especializado, conforme al compromiso 
asumido en su Diagnóstico Ambiental Preliminar. (iii) Realizar el cambio de combustible, 
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a gas o diésel para el calentamiento del agua utilizada en el proceso de producción, 
conforme al compromiso asumido en su Diagnóstico Ambiental Preliminar.  

14 
Resolución N° 
768-2016-
OEFA-DFSAI 

31 de mayo del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=19751 

Se declara la existencia de responsabilidad administrativa de Teck Perú S.A. al haberse 
acreditado que no comunicó previamente al Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA el inicio de sus actividades de exploración. Se declara que no 
corresponde dictar medidas correctivas respecto a la conducta infractora detallada 
debido a que el proyecto de exploración minera se encuentra cerrado. 

15 
Resolución N° 
891-2016-
OEFA-DFSAI 

28 de junio del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=21108 

Se declara la existencia de responsabilidad administrativa de Minera Bateas S.A.C. por 
la comisión de las siguientes conductas infractoras: (i) No realizó la remediación de los 
caminos de acceso a las plataformas, incumpliendo lo establecido en su instrumento de 
gestión ambiental. (ii) No realizó la rehabilitación completa de las plataformas, 
incumpliendo lo establecido en su instrumento de gestión ambiental. Asimismo, se 
ordena a Minera Bateas S.A.C., en calidad de medidas correctivas, lo siguiente:  (i) 
Acreditar el estado actual de la revegetación realizada en los caminos de acceso a las 
plataformas con coordenadas Este 195148 y Norte 8318664; Este 195632 y Norte 
8318798; y Este 194995 y Norte 8320877. (ii) Acreditar el estado actual de la 
revegetación realizada en las plataformas con coordenadas Este 195318, Norte 
8318540; Este 195235, Norte 8318687; Este 195148, Norte 8318664; ANIS024212; Este 
195620, Norte 8318839; Este 195632, Norte 8318798; y Este 194926, Norte 8321036. 

16 
Resolución N° 
928-2016-
OEFA-DFSAI 

30 de junio del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=21120 

Se declara la existencia de responsabilidad administrativa de Compañía de Minas 
Buenaventura S.A.A. al haberse acreditado que no comunicó en forma previa al 
Ministerio de Energía y Minas y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental el 
inicio de sus actividades de exploración minera en el proyecto "Pariguanas". Se declara 
que no resulta pertinente ordenar una medida correctiva debido a que el administrado 
subsanó la conducta infractora materia del presente procedimiento. 
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17 
Resolución N° 
948-2016-
OEFA-DFSAI 

30 de junio del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=19842 

Se declara la responsabilidad administrativa de Compañia de Minas Buenaventura S.A.A. 
al haberse acreditado la comisión de las siguientes infracciones administrativas: (i) No 
efectuar el mantenimiento y limpieza del canal de coronación de la relavera Nº 4, 
incumplimiento su instrumento de gestión ambiental aprobado. (ii) No contemplar en 
su instrumento de gestión ambiental aprobado por la autoridad competente el efluente 
proveniente del reservorio de agua industrial que descarga al río Cacamayo. Se ordena 
a Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. como medida correctiva que cumpla con lo 
siguiente: (i) Realizar un curso de capacitación dirigido al personal responsable de la 
vigilancia de las operaciones de la relavera Nº 4 y sus estructuras hidráulicas, sobre las 
medidas de mantenimiento y operatividad de los canales de coronación, el cual deberá 
ser dirigido por un instructor especializado que acredite conocimientos en los temas 
sistemas hidráulicos. 

18 
Resolución N° 
1020-2016-
OEFA-DFSAI 

19 de julio del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=21237 

Se declara la responsabilidad administrativa de Ticlavilca Logistic Operator S.A.C. al 
haberse acreditado la comisión de las siguientes infracciones: (i) Realizó el análisis de las 
muestras de suelo impactado por el derrame de hidrocarburos ocurrido el 9 de mayo 
del 2012 mediante un laboratorio que no estaba acreditado por la autoridad 
competente. (ii) Realizó el tratamiento de los residuos sólidos peligrosos generados por 
los trabajos de remediación de las áreas de impactadas mediante una empresa 
prestadora de servicios de residuos sólidos (EPS-RS) que no estaba registrada en 
Dirección General de Salud Ambiental- DIGESA. Asimismo, se ordena a Ticlavilca Logistic 
Operator S.A.C. como medida correctiva que capacite al personal responsable de 
supervisar el cumplimiento de las normas ambientales acerca de la importancia de 
realizar las mediciones y determinaciones analíticas de las muestras de suelos afectados 
por dichos derrames mediante laboratorios acreditados y la adecuada gestión del 
manejo de residuos sólidos. La capacitación deberá contar con la participación de un 
instructor especializado que acredite conocimientos en los temas. 

19 
Resolución N° 
1044-2016-
OEFA-DFSAI 

22 de julio del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=21245 

Se declara la existencia de responsabilidad administrativa de Servicentro Rigo's S.R.L., 
toda vez que no realizó el monitoreo ambiental de efluentes líquidos en su estación de 
servicios durante el primer semestre del año 2012, conforme a lo establecido en su 
instrumento de gestión ambiental. Se declara que no corresponde ordenar medida 
correctiva a Servicentro Rigo's S.R.L., debido a que se ha verificado que subsanó la 
conducta infractora.  
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20 
Resolución N° 
1052-2016-
OEFA-DFSAI 

22 de julio del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=20527 

Se declara la existencia de responsabilidad administrativa de Kero Productos Peruanos 
de Exportación S.A. al haberse acreditado la comisión de las siguientes infracciones: (i) 
No cumplió con los programas de prevención contenidos en su Diagnóstico Ambiental 
Preliminar, toda vez que no habría instalado una trampa de grasa a la salida del pozo de 
sedimentación. (ii) No cumplió con los programas de prevención contenidos en su 
Diagnóstico Ambiental Preliminar, toda vez que no habría instalado una trampa de grasa 
en las tinas colocadas en las descarnadoras. (iii) No cumplió con los programas de 
prevención contenidos en su Diagnóstico Ambiental Preliminar, toda vez que no habría 
establecido un programa de limpieza de pozos y canaletas con frecuencias más 
continuas. (iv) No contaba con un almacén central para residuos sólidos peligrosos en la 
planta Arequipa. (v) No segregó ni acondicionó adecuadamente los residuos sólidos 
peligrosos y no peligrosos en la Planta Arequipa.Se declara que no resulta pertinente el 
dictado de medidas correctivas, toda vez que se ha verificado la subsanación de las 
conductas infractoras.  

21 
Resolución N° 
1058-2016-
OEFA-DFSAI 

25 de julio del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=20530 

Se declara la existencia de responsabilidad administrativa de Compañía Minera Ares 
S.A.C., al haberse acreditado la comisión de las siguientes conductas infractoras: (i) 
Ejecutar actividades de exploración en la plataforma de perforación denominada DDFAR 
12-002 fuera del área efectiva del proyecto de exploración minera "Astana Farallón", 
incumpliendo lo establecido en su instrumento de gestión ambiental. (ii) Construir las 
plataformas de perforación denominadas DDFAR-12001, DDFAR 12-002, DDFAR-13003 
y DDFAR-13004 en una ubicación distinta de la aprobada en el Estudio de Impacto 
Ambiental semidetallado del proyecto de exploración minera "Astana Farallón", 
incumpliendo lo establecido en su instrumento de gestión ambiental. Asimismo, se 
ordena a Compañía Minera Ares S.A.C., como medidas correctivas, lo siguiente: (i) 
Informar las actividades ejecutadas para realizar el cierre definitivo de la plataforma de 
perforación denominada DDFAR 12-002. (ii) Informar las actividades ejecutadas para 
realizar el cierre definitivo de las plataformas de perforación denominadas DDFAR-
12001, DDFAR-13003 y DDFAR-13004. 
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22 
Resolución N° 
1109-2016-
OEFA-DFSAI 

27 de julio del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=20555 

Se declara la existencia de responsabilidad administrativa de Junefield Group S.A. por la 
comisión de las siguientes conductas infractoras: (i) No comunicar en forma previa y por 
escrito al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental el inicio de actividades del 
proyecto de exploración "Don Javier 79". (ii) Construir vías de acceso obstruyendo o 
cerrando el cauce de las quebradas, incumpliendo lo establecido en su instrumento de 
gestión ambiental. (iii) No contar con cunetas de control de drenajes en las vías del 
acceso, incumpliendo lo establecido en su instrumento de gestión ambiental. (iv) 
Construir e implementar plataformas con los taladros DJ-130, DJ-71, DJ-89 y DJ-125, los 
cuales no se encuentran previstos en sus instrumentos de gestión ambiental. (v) 
Construir un campamento que no estaba contemplado en su instrumento de gestión 
ambiental. (vi) No impermeabilizar con geomembrana las pozas de lodos de las 
plataformas de perforación DJ-111, DJ-113, DJ-114 y DJ-124, incumpliendo lo 
establecido en su instrumento de gestión ambiental. (vii) No contar con canal de 
coronación en la plataforma de perforación DJ-118, observándose en ella cárcavas, 
incumpliendo lo establecido en su instrumento de gestión ambiental. (viii) No estabilizar 
el talud inferior de la plataforma de perforación y pozas de lodos DJ-129, incumpliendo 
lo establecido en su instrumento de gestión ambiental. (ix) Ubicar a menos de cincuenta 
(50) metros de la quebrada Santa Catalina la plataforma de perforación y taladro DJ-135. 
(x) No cubrir con arcilla y grava ni impermeabilizar con geomembrana la trinchera de 
disposición de residuos sólidos domésticos, incumpliendo lo establecido en su 
instrumento de gestión ambiental. Asimismo, se ordena a Junefield Group S.A., en 
calidad de medida correctiva que acredite la habilitación del cauce de la quebrada Santa 
Catalina a fin de que no sea obstruido con material que impida la libre circulación del 
agua por la referida quebrada.  

23 
Resolución N° 
1112-2016-
OEFA-DFSAI 

27 de julio del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=21265 

Se declara la existencia de responsabilidad administrativa de Compañía de Minas 
Buenaventura S.A.A. al haberse acreditado que no habría ejecutado las medidas de 
cierre en la plataforma denominada HUW-10-10A, incumpliendo lo señalado en su 
instrumento de gestión ambiental. Se declara que no resulta pertinente ordenar una 
medida correctiva debido a que el administrado subsanó la conducta infractora materia 
del presente procedimiento. 
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24 
Resolución N° 
1262-2016-
OEFA-DFSAI 

24 de agosto 
del 2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=21295 

Se declara la existencia de responsabilidad administrativa de Minera Bateas S.A.C., al 
haberse acreditado que no comunicó en forma previa a las autoridades competentes el 
inicio de sus actividades de exploración minera en el proyecto "Vetas Bateas, San Carlos, 
El Toro y Apóstoles". Se declara que no resulta pertinente ordenar una medida 
correctiva debido que el administrado subsanó la conducta infractora materia del 
presente procedimiento. 

25 
Resolución N° 
1277-2016-
OEFA-DFSAI 

26 de agosto 
del 2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=21298 

Se declara la responsabilidad administrativa de Brexia Goldplata Perú S.A.C. al haberse 
acreditado la comisión de las siguientes infracciones administrativas: (i) Incumplimiento 
de cinco (5) compromisos ambientales establecidos en su instrumento de gestión 
ambiental, referidos a: realizar monitoreos participativos con frecuencia trimestral, 
reutilizar pasivos ambientales, construir un depósito de desmonte en la zona de 
extracción El Diablo, instalar piezómetros para el control de aguas subterráneas en el 
área del depósito de desmontes de la zona El Diablo y recircular y reutilizar las descargas 
de agua que se puedan generar en la unidad minera. (ii) Falta de implementación de un 
sistema de colección y drenaje como parte de un sistema de contingencias ante posibles 
derrames en la línea de conducción de relaves desde la planta concentradora hacia el 
espesador de cono profundo y el depósito de relaves. Asimismo, se ordena a Brexia 
Goldplata Perú S.A. C. como medidas correctivas que cumpla con Jo siguiente: (i) Realizar 
los monitoreos participativos correspondientes al tercer trimestre del año 2016, a la 
Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del OEFA. (ii) Adoptar las 
medidas necesarias para paralizar la reutilización del pasivo ambiental identificado 
como el antiguo depósito (UTM WGS84 N 8331690, E 204235). (iii) Realizar medidas de 
manejo ambiental con respecto al pasivo ambiental identificado como antiguo depósito 
(UTM WGS84 N 8331690, E 204235), reutilizado por el titular minero. (iv) Instalar 
piezómetros para el control de aguas subterráneas en el depósito de desmontes de la 
zona El Diablo, ubicado en las coordenadas UTM WGS84 N 8320241, E 195989, de 
acuerdo a lo establecido en su instrumento de gestión ambiental vigente. (v) Realizar las 
acciones necesarias para que los efluentes provenientes de las bocaminas de la veta 
Santa Úrsula, nivel 20 y 40, y que descargan al ambiente, sean recirculados en la Unidad 
Minera "Suyckutambo". (vi) Actualizar el instrumento de gestión ambiental 
correspondiente, en lo relacionado al vertimiento del efluente proveniente de las pozas 
de sedimentación y tratamiento de la bocamina El Diablo, mediante la presentación de 
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una solicitud de modificación de dicho instrumento, a través del procedimiento aplicable 
según lo determine la autoridad de certificación ambiental competente.  Se declara que 
no resulta pertinente ordenar una medida correctiva en los extremos de las conductas 
infractoras Nº 3 y 6, debido a que ha quedado acreditada su subsanación.  

26 
Resolución N° 
1279-2016-
OEFA-DFSAI 

26 de agosto 
del 2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=21300 

Se declara la existencia de responsabilidad administrativa de Total Genius Iron Mining 
S.A.C. al haberse acreditado la comisión de las siguientes conductas infractoras: (i) 
Disponer un cilindro de lubricantes sobre una parihuela que no cuenta con sistema de 
contención, incumpliendo lo establecido en el instrumento de gestión ambiental. (ii) No 
haber ejecutado las actividades de cierre en las pozas de lodos del área de corte de 
testigos, conforme a lo aprobado en su instrumento de gestión ambiental. Se declara 
que no resulta pertinente ordenar una medida correctiva debido a que el administrado 
subsanó las conductas infractoras materia del presente procedimiento. 

27 
Resolución N° 
1295-2016-
OEFA-DFSAI 

31 de agosto 
del 2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=21303 

Se declara la existencia de responsabilidad administrativa de Compañía Minera Ares 
S.A.C. al haberse acreditado que no realizó la revegetación como medida de cierre del 
acceso secundario (ramal) de coordenadas UTM WGS 84 N8360528 E0777089, 
conforme a lo aprobado en su instrumento de gestión ambiental. Asimismo, se ordena 
a Compañía Minera Ares S.A.C. como medida correctiva que cumpla con realizar las 
actividades de cierre de acuerdo a lo indicado en su instrumento de gestión ambiental, 
realizando las labores de revegetación del área del acceso secundario (ramal) de 
coordenadas UTM WGS 84 N8360528, E0777089, efectuando además el riego continuo 
desde la culminación del sembrado, con la finalidad de recuperar el área afectada por 
las actividades del proyecto de exploración minera "Astana Farallón" y devolver el área 
a una condición compatible con el entorno. 

28 
Resolución N° 
1454-2016-
OEFA-DFSAI 

22 de 
setiembre del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=23649 

Se declara la existencia de responsabilidad administrativa de Gasocentro Cisne S.R.L. al 
haber quedado acreditado que durante el tercer y cuarto trimestres del 2012 no efectuó 
los monitoreos de calidad de aire tomando en cuenta el parámetro Hidrocarburo No 
Metano establecido en su instrumento de gestión ambiental. Se ordena a Gasocentro 
Cisne S.R.L. que en calidad de medidas correctivas realice lo siguiente: (i) Realizar el 
monitoreo del parámetro Hidrocarburo No Metano de conformidad con lo establecido 
en su instrumento de gestión ambiental. (ii) Capacitar al personal responsable del 
cumplimiento del marco normativo legal en temas de monitoreo ambiental, a través de 
un instructor especializado que acredite conocimientos del tema. 
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29 
Resolución N° 
1545-2016-
OEFA-DFSAI 

30 de 
setiembre del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=21347 

Se declara la existencia de responsabilidad administrativa de Compañía de Minas 
Buenaventura S.A.A. al haberse acreditado que no restauró las plataformas P-1, P-8 y P-
9, conforme a lo dispuesto en su instrumento de gestión ambiental. Asimismo, se 
declara que no resulta pertinente ordenar una medida correctiva debido que el 
administrado subsanó la conducta infractora materia del presente procedimiento. 

30 
Resolución N° 
1571-2016-
OEFA-DFSAI 

30 de 
setiembre del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=23690 

Se declara la existencia de responsabilidad administrativa de Grupo Guzmán Valdivia 
E.I.R.L. al haber quedado acreditado que: (i) No realizó los monitoreos de emisiones 
gaseosas según lo establecido en su instrumento de gestión ambiental durante el tercer 
y cuarto trimestre del 2012. (ii) No realizó los monitoreos de emisiones gaseosas 
correspondientes al tercer y cuarto trimestre del 2012 con un laboratorio acreditado. Se 
ordena a Grupo Guzmán Valdivia E.I.R.L. que, en calidad de medida correctiva, realice el 
monitoreo de emisiones gaseosas en los parámetros establecidos su instrumento de 
gestión ambiental. Asimismo, se declara que no resulta pertinente el dictado de medida 
correctiva con relación a la infracción por no monitorear con un laboratorio acreditado 
por INDECOPI, toda vez que se ha verificado que la administrada ha subsanado las 
conductas infractoras. 

31 
Resolución N° 
1587-2016-
OEFA-DFSAI 

30 de 
setiembre del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=23701 

Se declara el archivo del presente procedimiento administrativo sancionador iniciado 
contra Centro Motriz S.A.C. por la presunta infracción al Artículo 3° del Reglamento para 
la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, debido a que no ha 
quedado acreditada la presunta infracción. 

32 
Resolución N° 
1829-2016-
OEFA-DFSAI 

30 de 
noviembre del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=23800 

Se archiva el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Numin 
S.A. por la presunta conducta infractora referida a no haber realizado el monitoreo de 
la calidad de aire a través de un laboratorio acreditado por el INDECOPI, durante el 
tercer y cuarto trimestre del 2012 y primer trimestre del 2013. 

33 
Resolución N° 
001-2017-TFA-
SEPIM 

11 de enero del 
2017 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=21384 

Se declara la NULIDAD de la Resolución Directoral N° 723-2016-OEFA/DFSAI del 24 de 
mayo de 2016, a través de la cual se declaró la existencia de responsabilidad 
administrativa por parte de Matarani S.A.C. por las conductas infractoras descritas en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución, así como en el extremo que ordenó las medidas 
correctivas detalladas en el Cuadro N° 3 de la misma, asimismo declarar la nulidad de la 
Resolución Directoral N° 1239-2016-OEFA/DFSAI del 22 de agosto de 2016. En 
consecuencia, devolver los actuados a la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación 
de Incentivos del OEFA para los fines correspondientes. 
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34 
Resolución N° 
007-2016-
OEFA-TFA-SME 

07 de octubre 
del 2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=20169 

Se confirma la Resolución Directoral N° 756-2016-OEFA-DFSAI del 31 de mayo de 2016, 
en el extremo que declaró la existencia de responsabilidad administrativa por parte de 
Compañía Minera Ares S.A.C., por exceder los límites máximos permisibles respecto del 
parámetro denominado hierro (Fe) en el punto de control M-9, correspondiente al 
efluente industrial tratado de la mina y planta. Asimismo, se confirma la Resolución 
Directoral N° 756-2016-OEFA-DFSAI del 31 de mayo de 2016, en el extremo que ordenó 
a la mencionada empresa las medidas correctivas correspondientes. 

35 
Resolución N° 
017-2017-
OEFA-TFA-SME 

25 de enero del 
2017 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=21465 

Se confirma la Resolución Directoral N° 1278-2016-OEFA/DFSAI del 26 de agosto de 
2016, en el extremo que declaró la existencia de responsabilidad administrativa por 
parte de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., al haberse acreditado que la referida 
empresa dispuso un grupo electrógeno en desuso (residuo sólido peligroso) en un área 
abierta, sin techo ni pisos lisos ni impermeabilizados y sin un sistema de contención para 
los posibles derrames, lo cual genera un impacto negativo potencial sobre el ambiente. 

36 
Resolución N° 
028-2016-
OEFA-TFA-SEM 

03 de mayo del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=19063 

Se integra la Resolución Directoral N° 021-2016-OEFA/DFSAI del 6 de enero de 2016, 
señalando que la conducta infractora de no realizar un adecuado almacenamiento de 
los residuos sólidos en los cilindros ubicados en las distintas áreas de la unidad minera 
San Cristóbal, además de generar el incumplimiento de la norma sustantiva contenida 
en el artículo 10° del Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, también configuró la infracción prevista en el literal 
a) del artículo 145° de la referida norma, por lo que resultaba sancionable de acuerdo al 
literal b) del artículo 147° del Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. Se 
confirma la Resolución Directoral N° 021-2016-OEFA-DFSAI del 6 de enero del 2016, a 
través de la cual se declaró la existencia de responsabilidad administrativa por parte de 
Minera Bateas S.A.C. por la comisión de la conducta infractora de no realizar un 
adecuado almacenamiento de los residuos sólidos en los cilindros ubicados en las 
distintas áreas de la unidad minera San Cristóbal. 
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37 
Resolución N° 
028-2016-
OEFA-TFA-SME 

09 de 
noviembre del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=20843 

Se confirma la Resolución Directoral N° 889-2016-OEFA/DFSAI del 28 de junio de 2016, 
por la cual se declaró la existencia de responsabilidad administrativa por parte de 
Century Mining Perú S.A.C. por la siguiente conducta infractora: No evitar o impedir el 
vertimiento de relave de flotación por sifoneo al río Chorunga. Asimismo, se confirma la 
Resolución Directoral N° 889-2016-OEFA/DFSAI del 28 de junio de 2016, mediante la 
cual se ordenó a la referida empresa, en calidad de medidas correctivas: i) realizar el 
monitoreo de agua, suelo y sedimentos en las zonas afectadas por el relave y, ii) realizar 
un curso de capacitación dirigido al personal responsable de la vigilancia de las 
operaciones en el sistema de conducción de relaves, sobre ejecución de medidas de 
contingencia ante un derrame. 

38 
Resolución N° 
033-2016-TFA-
SEPIM 

13 de 
setiembre del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=20215 

Se confirma la Resolución Directoral N° 436-2016-OEFA/DFSAI del 31 de marzo de 2016, 
en el extremo que declaró la existencia de responsabilidad administrativa por parte de 
Yura S.A. por realizar actividades sin contar con un instrumento de gestión ambiental 
aprobado por la autoridad competente. Por otro lado, se modifica dicho 
pronunciamiento en lo concerniente a la medida correctiva dictada, en cuanto a la 
obligación de informar sobre la realización del monitoreo del nivel ruido que se genere 
como resultado de los procesos y operaciones efectuados en dicha instalación; ello, a 
fin de establecer la forma y plazo para acreditar el cumplimiento de la referida 
obligación, quedando fijada en los términos señalados en la presente resolución. 
Finalmente, se declara la nulidad de la Resolución Directoral N° 436-2016-OEFA/DFSAI 
del 31 de marzo de 2016, en el extremo que declaró que no correspondía imponer a 
Yura S.A. una sanción por la conducta infractora antes mencionada, al no encontrarse 
debidamente motivado. 

39 
Resolución N° 
039-2016-TFA-
SEPIM  

06 de octubre 
del 2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=20207 

Se confirma la Resolución Directoral N° 435-2016-OEFA/DFSAI del 31 de marzo de 2016, 
en el extremo que declaró la existencia de responsabilidad administrativa por parte de 
Yura S.A. por las siguientes conductas infractoras: (i) No adoptar las medidas necesarias 
para disminuir y mitigar el impacto del arrastre de material particulado procedente de 
las pilas de carbón hacia el exterior del Almacén Transmantaro. (ii) No adoptar las 
medidas necesarias para disminuir y mitigar el impacto de la descarga al suelo natural 
de las aguas residuales procedentes de los servicios sanitarios (un caño para el lavado y 
una ducha) del Almacén Transmantaro.  
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40 
Resolución N° 
041-2016-TFA-
SEPIM 

13 de octubre 
del 2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=20209 

Se confirma la Resolución Directoral N° 601-2016-OEFA/DFSAI del 29 de abril de 2016, a 
través de la cual se determinó la existencia de responsabilidad administrativa por parte 
de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. por las siguientes conductas 
infractoras: (i) No almacenar adecuadamente los residuos sólidos peligrosos generados 
en la Planta Maltería, toda vez que los lodos provenientes de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales se encontraban almacenados en sacos ubicados alrededor de las 
pozas de secado de lodos residuales, dispuestos sobre suelo natural, a la intemperie y 
sin contar con contenedores rotulados para su almacenamiento. (ii) No almacenar 
adecuadamente los residuos peligrosos generados en la Planta Motupe, toda vez que 
los lodos provenientes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales se encontraban 
almacenados sobre terreno superficial y a la intemperie. Asimismo, se confirma la 
Resolución Directoral N° 601-2016-OEFA/DFSAI del 29 de abril de 2016, en el extremo 
que ordenó a Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. las medidas 
correctivas correspondientes. 

41 
Resolución N° 
051-2016-
OEFA-TFA-SEE 

26 de julio del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=19913 

Se confirma la Resolución Directoral N° 450-2016-OEFA/DFSAI del 31 de marzo de 2016, 
a través de la cual se declaró la existencia de responsabilidad administrativa por parte 
de Transmisora Eléctrica del Sur S.A., por incumplir el compromiso ambiental asumido 
en el “Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Línea de Transmisión 220kV Tintaya - 
Socabaya y Subestaciones Asociadas”, al no haber implementado la señalización como 
medida de prevención para áreas de restricción en los sectores más sensibles de la  
Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Asimismo, se confirma la citada resolución 
directoral, en el extremo que ordenó a Transmisora Eléctrica del Sur S.A. el 
cumplimiento de la medida correctiva referida a implementar letreros y carteles que 
prohíban la captura y caza de las especies taruka y puma o que alerten de la ocurrencia 
de atropellos por el tránsito de los animales en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 
Blanca, conforme a lo establecido en el mencionado Estudio de Impacto Ambiental. 



 
 

La tutela efectiva a la víctima resultante del daño ambiental en el ejercicio de la potestad sancionadora del OEFA  
Anexos 

 

 

— 214 — 

42 
Resolución N° 
051-2016-
OEFA-TFA-SME 

13 de 
diciembre del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=21025 

Se confirma la Resolución Directora Nº 1162·2016-0EFAIDFSAI del 3 de agosto de 2016, 
en el extremo que declaró la existencia de responsabilidad administrativa por parte de 
Century Mining Perú S.A.C. por la comisión de las siguientes conductas Infractoras: (i) 
Incumplir el Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación de Área y Capacidad 
Instalada de la Planta de Beneficio San Juan de Chorunga, toda vez que operó un 
depósito de relaves denominado C/L Nº 1 en el área del depósito de relaves Nº 5. (ii) 
Incumplir el Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación de Área y Capacidad 
Instalada de la Planta de Beneficio San Juan de Chorunga, toda vez que operó un 
depósito temporal de relaves en el área ubicada al costado de la poza de sedimentación 
de la planta de cianuración (coordenadas 708 671 E y 8 240 541 N). (iii) Incumplir el 
Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación de Área y Capacidad Instalada de la 
Planta de Beneficio San Juan de Chorunga, toda vez que operó un depósito de relaves 
de cianuración en el área de la Quebrada Millonaria (coordenadas 707 899 E y 8 239 957 
N). (iv) Realizar trabajos de estabilización con material de relaves de flotación en el 
depósito de relaves Nº 1. Por otro lado, se declara la nulidad de las medidas correctivas 
correspondientes a las conductas infractoras descritas. 

43 
Resolución N° 
056-2016-
OEFA-TFA-SEE 

19 de agosto 
del 2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=19908 

Se confirma la Resolución Directoral N° 572-2016-OEFA/DFSAI del 28 de abril de 2016, a 
través de la cual se determinó la existencia de responsabilidad administrativa por parte 
de Consorcio Terminales por exceder los Límites Máximos Permisibles de Efluentes 
Líquidos para los parámetros Demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda Química de 
Oxígeno, Hidrocarburos Totales de Petróleo y Coliformes Totales en el punto de control 
denominado Salida de la Poza API. 

44 
Resolución N° 
574-2016-
OEFA-DFSAI 

28 de abril del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=20321 

Se declara la existencia de responsabilidad administrativa de José Carlos Medina 
Velásquez S.A. toda vez que no realizó los monitoreos ambientales de calidad de aire 
correspondientes al primer y segundo trimestre del año 2012. Se declara que no 
corresponde ordenar medida correctiva a José Carlos Medina Velásquez S.A., debido a 
que se ha verificado que subsanó la conducta infractora. 
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45 
Resolución N° 
1072-2016-
OEFA-DFSAI 

27 de julio del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=21253 

Se declara la existencia de responsabilidad administrativa de Inversiones Perú Pacifico 
S.A. por la comisión de las siguientes infracciones: (i) No realizó dos (2) monitoreos de 
agua de lavado de materia prima correspondientes al tercer trimestre del año 2012 y al 
primer trimestre del año 2013, dos (2) monitoreos de desagüe correspondientes al 
tercer trimestre del año 2012 y al primer trimestre del año 2013, conforme a la 
frecuencia establecida en su Estudio de Impacto Ambiental. (ii) No evaluó el parámetro 
temperatura durante el segundo semestre del año 2012 y los parámetros pH y 
temperatura durante el cuarto trimestre del año 2012 en el monitoreo de agua de 
lavado de materia prima y los parámetros temperatura, coliformes totales y coliformes 
fecales durante el segundo trimestre del año 2012 y segundo trimestre del año 2013 y 
los parámetros coliformes totales y coliformes fecales durante el cuarto trimestre del 
año 2012 y el segundo trimestre del año 2013 en el monitoreo de desagüe, conforme a 
lo establecido en su Estudio de Impacto Ambiental. (iii) No implementó una (1) trampa 
de grasa y no contaba con mallas verticales cuyo tamaño decrezca de 5 mm a 1 mm en 
las canaletas del sistema de tratamiento del agua de lavado de la materia prima y de 
proceso de su planta de congelado, conforme a lo establecido en su Estudio de Impacto 
Ambiental. (iv) No contaba con un (1) detector de fuga de gas refrigerante conforme a 
lo establecido en su Estudio de Impacto Ambiental. (v) No implementó un (1) pozo 
sedimentado, para el tratamiento de los efluentes de limpieza de su establecimiento 
industrial pesquero, conforme a lo establecido en su Estudio de Impacto Ambiental. (vi) 
No contaba con un almacén central para el acopio de sus residuos sólidos peligrosos. Se 
ordena a Inversiones Perú Pacifico S.A. que, en calidad de medida correctiva, cumpla 
con implementar un (1) pozo sedimentador para el tratamiento de los efluentes de 
limpieza de su EIP. 

46 
Resolución N° 
1340-2016-
OEFA-DFSAI 

05 de 
setiembre del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=20676 

Se declara fundado el recurso de reconsideración interpuesto por José Carlos Medina 
Velásquez S.A. contra la Resolución Directoral Nº 574-2016- 0EFAIDFSAJ del 28 de abril 
del 2016; en ese sentido, se revocan los Artículos 1° y 4° de la Resolución Directora/ Nº 
574-2016-0EFAIDFSAI, relativos a la determinación de responsabilidad administrativa de 
José Carlos Medina Velásquez S.A. y a la inscripción de la referida resolución en el 
Registro de Actos Administrativos. 
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47 
Resolución N° 
0303-2017-
OEFA-DFSAI 

28 de febrero 
del 2017 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=22410 

Se declara fundado el recurso de reconsideración interpuesto por Inversiones Perú 
Pacífico S.A. contra el Artículo 2º de la Resolución Directoral Nº 1072-2016-OEFAIDFSAI, 
a través del cual se le ordenó como medida correctiva implementar un (1) pozo 
sedimentador para el tratamiento de los efluentes de limpieza de su establecimiento 
industrial pesquero. Se declara consentida la Resolución Directora/ Nº 1072-2016-
OEFAIDFSA/ en el extremo referido a la declaración de responsabilidad administrativa 
de Inversiones Perú Pacífico S.A. 

48 
Resolución N° 
723-2016-
OEFA-DFSAI 

24 de mayo del 
2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=20379 

Se declara la existencia de responsabilidad administrativa de Matarani S.A.C. al haberse 
acreditado la comisión de las siguientes infracciones: (i) Vertió al medio marino los 
efluentes de proceso sin el tratamiento previo. (ii) No implementó un sistema para el 
tratamiento de los efluentes industriales de su planta de congelado conforme a lo 
establecido en su EIA. Se ordena a Matari S.A.C. que, en calidad de medidas correctivas, 
cumpla con lo siguiente: (i) Implementar el sistema de tratamiento para los efluentes 
industriales de la planta de congelado conforme a su EIA. (ii) Cesar el vertimiento de 
efluentes al medio marino sin tratamiento completo y suspender las actividades de 
procesamiento hasta la implementación del sistema de tratamiento de efluentes 
conforme a lo detallado en su EIA. Se declara la existencia de responsabilidad 
administrativa de Empresa Pesquera Ocean Flsh S.A.C. por la comisión de las siguientes 
infracciones: (i) No realizó tres (3) monitoreos del "agua de lavado de materia prima, 
selección y proceso" correspondientes a los trimestres 2012-1, 2012-11 y 2012-111. (ii) 
No realizó tres (3) monitoreos del "desagüe general" correspondientes a los trimestres 
2012-1, 2012-11 y 2012-111. Se declara que en el presente caso no resulta pertinente el 
dictado de medidas correctivas contra Empresa Pesquera Ocean Flsh S.A. C. respecto de 
la comisión de las infracciones indicadas. 

49 
Resolución N° 
1239-2016-
OEFA-DFSAI 

22 de agosto 
del 2016 

http://www.oe
fa.gob.pe/?wpf
b_dl=20632 

Se declara infundado el recurso de reconsideración interpuesto de Matarani S.A.C 
contra la Resolución Directoral Nº 723-2016-0EFAIDFSAI. 

 

 


