
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

 “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAÑOS AMBIENTALES DENTRO DEL MARCO DE LOS PRINCIPIOS 

DEL DERECHO AMBIENTAL Y LA FINALIDAD DE EVITAR EL ABUSO 

DEL DERECHO MEDIANTE LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA 

ACCION INDEMNIZATORIA" 

 

Tesis para optar el Título Profesional de Abogado 

 

Bach. Windy Cintya López Julca 

Asesor: 

 

Abog. Patricia Amalia Gamarra Benites 

Huaraz-Ancash-Perú 

 

 

2017 

 

 

 

 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

Asesor: Abog. Patricia Amalia Gamarra 

Benites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 A  mis  distinguidos maestros de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas, por su labor  

abnegada  y dedicación en cada enseñanza, 

que me brindaron, que son instrumentos para 

avanzar en mi formación académica. Y en 

especial a mi Asesora.  



v 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A mi mamá y a mi papá, por su sustento 

material, moral y sobre todo por haber 

confiado en mí. A mi hermano por ser mi 

mayor ejemplo a seguir y a mi hermana que 

deberá seguir mis pasos. 



 

VI 
 

RESUMEN 

Los daños ocasionados al ambiente, en muchas ocasiones, no son 

consecuencia de una sola acción, sino que son producto de todo un proceso 

extendido en el tiempo y en el espacio, sin respetar límites o fronteras políticas ni 

geográficas, distinguiéndose de los daños tradicionales, por lo que deben llevarnos 

ineludiblemente a reinterpretar y amoldar el instituto clásico de la prescripción a 

esta clase nueva de situaciones no previstas por el legislador y por ello, es válido 

plantearse la tesis de la imprescriptibilidad de cierto tipo de acciones ambientales, 

y en otros casos la demora del plazo de iniciación de las mismas, en virtud a que 

la duda y la incerteza siempre serán inherentes a la cuestión  ambiental y 

por tanto, el Derecho debe ofrecernos una especial protección a esta clase de 

pretensiones. 

De ahí la importancia de reinterpretar el instituto de la prescripción a la luz 

de los principios propios del  derecho ambiental, de la Teoría del daño intolerable, 

de la teoría general de los daños y la prescriptibilidad de la acción civil,  con fin 

de evitar a toda costa que el transcurso del tiempo se convierta en un aliado del 

degradador ambiental, con ello llegando a la finalidad de la investigación.  

Para la investigación de la tesis planteada se utilizó el métodos dogmático, 

hermenéutico, argumentación jurídica y exegético; y con el tipo de investigación 

Dogmático – Jurídica. Utilizando un nivel de investigación Explicativo y 

correspondiendo el diseño denominado No Experimental. 

 

 

Palabras Clave: daño ambiental, principios generales de ambiente, 

imprescriptibilidad. 
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ABSTRACT 

 

 The damage caused to the environment, in many cases, is not a 

consequence of a single action, but the whole product of the whole process was 

prolonged in time and space, without respecting the limits of the political or 

geographical borders, distinguishing Of traditional damages, so that you must 

carry out in the classic institute of prescription to this new class of situations there 

is no provision by the legislator and therefore, it is valid to raise the thesis of the 

imprescriptibility of the type of environmental actions, And in other cases The 

delay of the period of initiation of the same, because doubt and uncertainty are 

always inherent to the environmental issue and therefore, the law must offer 

special protection to a class of claims. 

 Hence the importance of reinterpreting the institute of prescription in the 

light of the principles proper to environmental law, the theory of intolerable 

damage, the general theory of damages and the prescription of civil action, The 

course of time becomes An ally of the environmental gradient, with which reaches 

the purpose of the investigation. 

 For the investigation of the thesis was used the dogmatic, hermeneutical 

method, legal and exegetical argumentation; and with the type of Dogmatic - 

Juridical research. Using an Explicit research level and corresponding to the 

design called Non-Experimental 

 Keywords: environmental damage, general principles of environment, 

impreasscritibility. 
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INTRODUCCIÓN 

La acción indemnizatoria por daño civil extra contractual prescribe a los dos 

años, acorde a nuestra legislación civil peruana, ahora bien se viene aplicando el 

mismo plazo de prescripción a la acción indemnizatoria por daño ambiental, sin 

tener en cuenta que este daño, por su naturaleza, puede ser continuo, permanente y 

progresivo. Ello hace que sea difícil iniciar el cómputo del plazo de prescripción. 

Es así que en el sistema peruano, las normas del Código Civil, no deben ser 

consideradas parte del derecho ambiental, ya que al tener origen en la teoría de las 

obligaciones, con principios propios del derecho civil, no están diseñadas para ser 

aplicadas a la solución de problemas ambientales. 

La interpretación y aplicación de la imprescriptibilidad de la acción por daño 

ambiental debe ser abordada en su dimensión jurídica por el legislador peruano 

teniendo en cuenta los derechos fundamentales de la población en general a un 

ambiente sano y equilibrado. Por lo que surge el problema eje de presente trabajo 

de investigación: ¿Es necesaria la imprescriptibilidad de la acción 

indemnizatoria por los  daños ambientales en el marco de los principios derecho 

ambiental con la finalidad de evitar el abuso del derecho? En esta investigación 

se buscará responder al problema eje, para ello la presente tesis está dividida en 

cuatro capítulos. 

En el primer capítulo se aborda el problema de la investigación, la 

formulación del problema general así como específicos, los objetivos de la 

investigación, la formulación de la hipótesis, dando posibles respuestas a los 
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problemas planteados  y el método utilizado cumpliendo con las exigencias 

requeridas en una investigación dogmática-teórica.  

El segundo capítulo versa sobre el marco teórico, donde se desarrolla las 

categorías doctrinarias que conforman la presente investigación. En este capítulo 

encontraremos además los antecedentes de la investigación, así como también de 

la definición de algunos términos utilizados en la investigación. Siendo dicho 

marco teórico lo que respalda la investigación y los resultados obtenidos. 

En el tercer capítulo se da a conocer los resultados de la investigación a nivel, 

doctrinario, jurisprudencial y normativo, además se presenta  estado de la 

discusión sobre el problema, objeto de estudio de la presente investigación. 

El cuarto capítulo radica en la validación de las hipótesis, se toma como base 

los resultados obtenidos y se procede a dilucidar la validez de las hipótesis 

planteadas. Con lo cual se evidencia que los daños ambientales se distinguen de 

los daños tradicionales, por lo que deben llevarnos ineludiblemente a reinterpretar 

y amoldar el instituto clásico de la prescripción a esta clase nueva de situaciones 

no previstas por el legislador. 

Finalizando la presente investigación con las conclusiones respectivas 

arribadas en toda la investigación. Sin olvidar las recomendaciones que se hacen 

en la investigación.  

La titulando.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

El derecho ambiental, como parte de los derechos humanos de la tercera 

generación, posee un carácter transversal.  Esto implica que sus valores, principios 

y normas, contenidos tanto en instrumentos internacionales como en la legislación 

interna de los distintos Estados, llegan a nutrir e impregnar el entero ordenamiento 

jurídico de cada uno de ellos. 1 

No en vano el maestro argentino LORENZETTI, ha afirmado que: “El 

derecho ambiental es decodificante, herético, mutante, se trata de problemas que 

convocan a todas las ciencias a una nueva fiesta, exigiéndoles un vestido nuevo.  

La invitación es amplia abarca lo público y lo privado, lo penal y lo civil, lo 

administrativo, lo procesal, sin excluir a nadie, con la condición que se adopten 

nuevas características”2 

Lo que estas ocurriendo actualmente es que nuestro cuerpo normativo 

peruano, regula un sistema tradicional de responsabilidad civil por los daños 

ambientales, en la medida que, al corresponderle al derecho Civil la reparación de 

daños propiamente dicho, es que parece lógico que se extienda su aplicación al 

ámbito del derecho ambiental. En la dación de la Ley General del Ambiente en el 

Perú, Ley Nro. 28611 a diferencia del derogado código del Medio Ambiente, la 

responsabilidad por daños ambientales, procurando complementar los alcances de 

la responsabilidad civil regulada por el Código Civil, a los daños ambientales, 

                                                             
1PEÑA CHACÓN, Mario. “Daño Ambiental Y Prescripción”. En: 
http://huespedes.cica.es/gimadus/19/06_mario_penia_chacon.html#20a (Consulta: 10 de diciembre de 2016.) 
2LORENZETTI, Ricardo. Las normas fundamentales de derecho privado. 1995,  p. 483.   
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refiriendo como principio del derecho ambiental: “el causante de la degradación 

del ambiente y sus componentes, sea una persona natural o jurídica, pública o 

privada ésta obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su 

restauración (…)”, además de regular las propias responsabilidades objetivas y 

subjetivas; lo que, sin embargo, no implica que con ello se tenga un sistema 

completo y específicamente construido para afrontar el problema de la 

responsabilidad por el daño ambiental. 

Por lo que la acción indemnizatoria por daño civil extra contractual prescribe 

a los dos años. Equívocamente se viene aplicando el mismo plazo de prescripción 

a la acción indemnizatoria por daño ambiental, sin tener en cuenta que este daño, 

por su naturaleza, puede ser continuo, permanente y progresivo. Ello hace que sea 

difícil iniciar el cómputo del plazo de prescripción, por lo que la prescripción de la 

acción del daño ambiental no debería estar sujeta a las mismas reglas de 

prescripción de la acción civil.3 

Si la situación problemática continúa,  se generará una incertidumbre jurídica 

para la población y el Estado. Ya que  los daños ocasionados al ambiente, en 

muchas ocasiones, no son consecuencia de una sola acción, sino que son producto 

de todo un proceso extendido en el tiempo y en el espacio, sin respetar límites o 

fronteras políticas ni geográficas. 

Estas peculiaridades distintivas tienen especial importancia en el tema 

prescriptivo, ya que los efectos de la contaminación suelen exteriorizarse muy 

lentamente, terminando por favorecer a quién o quienes cometen un daño 

                                                             
3DEL CASTILLO GUTIERREZ,  Amelia. “El Daño ambiental requiere un tratamiento diferente al daño 
civil”. Diario EL Peruano, 2009, p.2 
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ambiental materializándose el Abuso del Derecho y causando indefensión de la 

población, ello debido a que el paso tiempo les permitiría ausentarse, o 

bien desaparecer física o jurídicamente. 

Las  características especiales que distinguen al daño ambiental de los daños 

tradicionales deben llevarnos ineludiblemente a reinterpretar y amoldar el instituto 

clásico de la prescripción a esta clase nueva de situaciones no previstas por el 

legislador y por ello, es válido plantearse la tesis de la imprescriptibilidad de 

cierto tipo de acciones ambientales, y en otros casos la demora del plazo de 

iniciación de las mismas, en virtud a que la duda y la incerteza siempre 

serán inherentes a la cuestión  ambiental y por tanto, el Derecho debe 

ofrecernos una especial protección a esta clase de pretensiones. 

De ahí la importancia de reinterpretar el instituto de la prescripción a la luz 

de los principios propios del  derecho ambiental, con el fin de evitar a toda costa 

que el transcurso del tiempo se convierta en un aliado del degradador ambiental y 

con ello, se llegue a consolidar jurídicamente una  denegatoria de justicia, 

situación a todas luces irracional y desproporcionada. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Es necesaria la imprescriptibilidad de la acción indemnizatoria por los  

daños ambientales en el marco de los principios derecho ambiental con la 

finalidad de evitar el abuso del derecho? 
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1.2.2. Problemas específicos 

¿Por qué se debe de buscar la imprescriptibilidad de los daños ambientales 

dentro del marco de los principios generales del derecho ambiental y no de la 

institución de la responsabilidad civil? 

¿Cuáles son las bases y acciones para la incorporación de la 

imprescriptibilidad de la acción  derivada de los daños ambientales con el fin de 

evitar el abuso del derecho? 

1.3. Importancia del problema 

Cuando se interpreta y aplica el instituto de la prescripción de la forma 

aquí planteada, evitaría que la incertidumbre inherente a la cuestión ambiental y el 

transcurso del tiempo, se conviertan en factores que favorezcan al  contaminador, 

haciéndolo  inmune de recomponer el ambiente degradado e indemnizar  los 

daños y perjuicios ocasionados. De ahí la importancia de reinterpretar el instituto 

de la prescripción a la luz de los principios propios del  derecho ambiental. 

1.4. Justificación y Viabilidad 

1.4.1. Justificación: Toda investigación debe de justificarse científicamente y 

expresar su relevancia para la sociedad. Es así que ARANZAMENDI 

NINACONDOR, señala que “Las investigaciones no se originan como 

consecuencia de las buenas intenciones o caprichos de las personas, surgen con un 

propósito definido y ese propósito debe ser suficiente importante que justifique la 

realización. Los móviles de la investigación jurídica  son: normativo, teórico, 
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epistemológico, filosófico, metodológico o procesales, por estas razones una tesis 

aceptación en mundo académico, por novedoso, relevante y útil” 4 

Por lo referido en líneas anteriores se procederá a desarrolla cada móvil de 

la investigación.  

1.4.1.1. Justificación Teórica: se considera a este ítem como “valor teórico” y 

hace referencia que, “Toda investigación ostenta valor teórico cuando, crea, 

innova, renueva o somete a critica las concepciones iusfilosoficas y 

epistemológicas, las tendencias o corrientes jurídicas. Son básicamente aportes 

teóricos cualitativos”5. Es así que la presente  investigación, será desarrollado en 

base a la siguiente Teoría de los daños Intolerables, que manifestaba “la 

importancia de brindar un tratamiento jurídico a los daños ambientales, ya que, de 

alguna manera, depende del control de estos daños el futuro del hombre sobre la 

tierra6 

1.4.1.2. Justificación Práctica:La Investigación tiene como finalidad resolver la 

incertidumbre jurídica que se general ante el daño ambiental de la realidad social 

y jurisdiccional de forma claras, tangibles, verificables, en la administración de 

justicia y las relacione intepersonales. 

1.4.1.3. Justificación Técnica:La interpretación y aplicación de la 

imprescriptibilidad de la acción por daño ambiental debe ser abordada en su 

dimensión jurídica por el legislador peruano teniendo en cuenta los derechos 

fundamentales de la población en general a un ambiente sano y equilibrado, 

conforme lo señala la C.P. y el Art. I del T.P. DE LA Ley General del Ambiente. 

                                                             
4 ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino. La Investigación Jurídica. Lima, Editorial Grijley, 2010, p. 139.   
5Ibíd.,p. 143.  
6De TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La responsabilidad extracontractual. Lima, Editorial Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2003, p. 234 
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El dimensionamiento de la tesis responde a la necesidad de no dejar al 

contaminador inmune de recomponer el ambiente degradado e indemnizar los 

daños y perjuicios ocasionados 

1.4.1.4. Justificación Legal: El profesor ARAZAMENDI, considera a este ítem 

como “conveniencia jurídica y legal” y hace referencia  que “Es cuando el 

investigador se convierte en legislador; formulando propuestas normativas ante 

problemas existentes el ordenamiento jurídico, sugiere modificaciones o la 

derogación de las existentes argumentando sus razones; interpreta la legislación y 

la jurisprudencia; se pronuncia sobre la estructura y conveniencia del sistema legal 

y constitucional” 7 

Por lo esgrimido anteriormente, consideramos que la regulación de la 

producción por daño ambiental en el sistema jurídico peruano, no es suficiente, 

por lo que se formula la propuesta normativa que contenga la presencia de leyes 

especiales que regulan el daño ambiental, puesto se presentan serios problemas de 

sistematización, es mucho más preocupante la incertidumbre que presentan los 

juzgados frente a procesos judiciales donde se pretende resarcir el daño ambiental, 

sea por falta de conocimiento de la naturaleza Jurídica del daño ambiental o por la 

casi nula jurisprudencia generada por el Poder Judicial del Perú. 

1.4.1.5. Justificación Metodológica: La investigación propone técnica y medida 

procedimentales para resolver problemas normativos y jurisdiccionales. 

Se aplicará la metodología de la investigación jurídica, específicamente:  

-Método Dogmático           -Método Hermenéutico 

                                                             
7 ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino., Op.cit. p. 143.  
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-Método Sociológico           -Método Descriptivo 

1.4.1. Viabilidad:  

Se debe de precisar que “La viabilidad de la investigación también 

conocida como factibilidad toma en cuenta los recursos financieros, humanos y 

materiales de los que se pueden echar mano para realizar la investigación y evalúa 

si estos son los suficientes para llevar a buen término la investigación.”8 Al 

contarse con los recursos financieros, humanos y materiales, en efecto la presente 

investigación fue viable. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general: 

Determinar si se debe reinterpretar las prescriptibilidad de la acción civil 

derivada de los daños ambientales con el fin de evitar el abuso del derecho. 

1.5.2. Objetivos específicos. 

Establecer si será necesaria la incorporación de la imprescriptibilidad dela 

acción civil derivada de los daños ambientales con el fin de evitar el abuso del 

derecho. 

Realizar un estudio minucioso de las bases y acciones para una la 

incorporación de la imprescriptibilidad dela acción civil derivada de los daños 

ambientales con el fin de evitar el abuso del derecho. 

                                                             
8CARMAR DIAZ, Julio, “Métodos en la Ciencia del Derecho, Editorial Jurídicas”, Lima. 2009.p. 246.  
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1.6.  Hipótesis. 

Resulta necesaria la imprescriptibilidad de la acción indemnizatoria por los  

daños ambientales en el marco de los principios derecho ambiental con la 

finalidad de evitar el abuso del derecho, debido a que los daños ocasionados al 

ambiente, en muchas ocasiones, no son consecuencia de una sola acción, sino que 

son producto de todo un proceso extendido en el tiempo y en el espacio, sin   

respetar límites o fronteras políticas ni geográficas.  

1.7. Variables e indicadores 

1.7.1. Variable Independiente (X) e Indicadores 

1.7.2. Variable Dependiente (Y) e Indicadores 

1.8. Metodología 

1.8.1. Tipo y diseño de investigación: 

En el presente trabajo se realizara mediante la investigación de tipo 

Dogmático, puesto como lo explica MARCO LOPEZ, que “(…) en la 

Investigación jurídica vendría a ser aquella actividad encaminada al estudio e 

DAÑO AMBIENTAL Individual 

Colectivo 
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investigación de la doctrina y al Derecho con la finalidad de realizar abstracciones 

relacionadas a la inducción, deducción, análisis, síntesis, analogía, ponderación y 

comparación con la finalidad de elaborar construcciones conceptuales”9 

En cuanto al Diseño de Investigación, ARANZAMENDI, precisa que “El 

diseño supone trazar el plano o estrategia para obtener la información y desplegar 

la investigación. El diseño señala al investigador lo que debe de hacer para 

alcanzar sus objetivos de estudio. Se inicia determinando si el diseño es 

cualitativo o cuantitativo, experimental o no experimental”10. 

En esta investigación se trabajó con el diseño cualitativo no experimental, 

investigando sin manipulaciones deliberadamente objetos o variables. Como bien 

nos explica ARAZAMENDI, que “En este caso no decidimos a nuestro criterio la 

variación intencional de las variables independientes para verificar sus efectos en 

las dependientes. Lo que hacemos es observar los hechos y fenómenos tal como 

expresa un contexto natural y mediante un proceso cognitivo la interpretación 

jurídica, social, axiológica o políticamente, proponiendo posibles soluciones a 

base de argumentos. En cambio desde las ciencias naturales los objetos y variables 

sea manipular al deseo del investigador”11.  

Ahora bien el Diseño de la Investigación se divide en General y Especifico, 

en el presente investigación, en la división fue General- Transversal, “porque es 

una investigación Dogmática, para lo cual  no se requiere varios tramos de tiempo 

y sino solo uno, caracterizándose cuando la recolección de datos se hace en un 

solo tiempo único, un solo momento” 12y en la segunda división fueEspecifico- 

                                                             
9 MARCO LOPEZ, Jaime., Op.cit, p. 129.  
10 ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino., Op.cit, p. 205.  
11Ibít., p.234. 
12 ZELAYARAN DURAND, Mauro. Metodología de la Investigación Jurídica. Lima, Ediciones Jurídicas, 
Lima, p.315.  
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Descriptivo y Explicativo. Descriptivo, de acuerdo a esta tipología, “la 

investigación consiste en describir las partes o los rasgos de fenómenos facticos o 

formales del Derecho. Lo formal trata esencialmente entes ideales, su método es 

regularmente la lógica deductiva y sus enunciados analíticos” 13 Y Explicativo, 

porque “La investigación explicativa pretende establecer las causas de los eventos, 

suceso o fenómenos jurídicos que se estudian. Va más allá de la simple 

descripción o del establecimiento de relaciones entre conceptos”. 14 

1.8.2. Métodos de investigación 

1.8.2.1. Métodos generales: “Existen métodos universales u operativos, 

aplicables a la generalidad de investigación, incluyendo el Derecho”15, estos son:  

- Método inductivo: “Es un proceso que parte del estudio de casos 

particulares para llegar a conclusiones o leyes universales que explican un 

fenómeno.”16 Y “Utiliza la observación directa de los fenómenos, la 

experimentación y las relaciones entre éstos”17. “ se complementa con el 

análisis para separar los actos más elementales de un todo y examinarlos 

de forma individual”18 

- Método deductivo: “Es el proceso de razonamiento que va de lo universal 

a lo particular, es decir, consiste en obtener conclusiones particulares a 

partir de leyes universales.  Según Creighton y Smart (cit. por Rosas, 

1996) la inducción y la deducción son formas de inferencias y no deben 

considerarse como dos formas de razonamiento diferentes”19.  

                                                             
13 MARCO LOPEZ, Jaime., Op.cit, p. 90 
14Ibít.,p. 89 
15 VILALTA, ESTHER., Op.cit, p. 107.  
16 CARMAR DIAZ, Julio., Op.cit, p. 100 
17 PORTILLO CORBAS, Marciel., Op.cit, p. 102 
18 MARCO LOPEZ, Jaime., Op.cit, p. 102.  
19 PORTILLO CORBAS, Marciel, Op.cit, p. 89. 
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- Método de análisis: “Este método consiste en revisar los diferentes 

aspectos que conforman una totalidad, y estudiarlos por separado; se usa a 

menudo en la elaboración de  textos, en la observación de un  fenómeno y 

en general para la comprensión de cualquier realidad.” 

- Método de síntesis: “Es a diferencia del anterior un método intelectual 

por el cual se logra la unidad, ya que permite recabar las partes que 

permitan construir el todo. Abordar el objeto de investigación a partir de 

los hechos o fenómenos más simples y fáciles, uniéndolos, permite 

ascender el conocimiento”. 

1.8.2.2. Métodos específicos: lo anteriormente expuesto son los métodos 

generales  para cualquier ciencia. Sin embargo existen otros métodos específicos 

para la investigación jurídica, estos son: 

- Método Dogmático: Se precisa que “El método Dogmático se basa en la 

de complejos sistemas de carácter formal, compuestos por dogmas 

jurídicos o tipos.”20 Tales dogmas han de extraerse del contenido de las 

normas jurídicas positivas, utilizando la abstracción, y siguiendo una serie 

de operaciones lógicas que otorgan a la dogmática jurídica un carácter 

eminentemente sistemático”21 

- Método Hermenéutico: Por el cual se debe de entender que “El método 

hermenéutico buscará insertar cada uno de los elementos del texto dentro 

de un todo redondeado. Donde lo particular se entiende a partir del todo, y 

el todo a partir de lo particular.”22 Así, pretende explicar las relaciones 

existentes entre un hecho y el contexto en el cual acontece. “El intérprete 

                                                             
20Ibít.,p.90. 
21 MENDEZ GRITOR, Camilo, Metodología de la Investigación Jurídica, Lima, Editorial Factor, p. 245. 
22 MARCO LOPEZ, Jaime., Op.cit, p. 89. 
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debe de desprenderse de su tiempo, de sus juicios personales e intentar 

lograr una contemporaneidad con el texto de referencia y el autor mismo, 

interpretándolos” 23 

- Método Sociológico: se hace mención que  “Este método parte de la 

necesidad de observar la realidad social a cual la norma será aplicada. 

Exige recurrir a diversa ciencias sociales para poder entender la realidad y 

tratar de adecuar nuestra interpretación de la norma a esa realidad” 24 

- Método Descriptivo: Este método “Implica la recopilación y presentación 

sistemática de datos para dar una idea clara de una determinada situación 

las ventajas que tiene este estudio es que  la metodología de este estudio es 

fácil y de corto tiempo, el propósito es describir situaciones y eventos” 25 

1.8.3. Instrumentos de recolección de la información 

Los Instrumento de recolección de la información o Las técnicas 

desempeñan roles importantes en la metodología cognitiva, de modo tal que, “se 

quiere conocer directamente la realidad socio jurídico, puede valerse de ciertos 

medios técnicos para recopilar, analizar, y difundir los datos que sean de interés 

jurídico para el desarrollo del conocimiento jurídico”26 

1.8.4. Plan de procesamiento y análisis de la información 

- Técnica de Análisis de la información: “Dado que las técnicas de 

recolección de información fueron la entrevista y el análisis de 

documentos”27, cupo un análisis de la información obtenida propio de la 

lógica cualitativa. “El proceso de análisis no quedó relegado al terminar de 

                                                             
23 MENDEZ GRITOR, Camilo., Op.cit, p. 102. 
24 CARMAR DIAZ, Julio., Op.cit, p. 90. 
25 SAIZ BARCA, Leopoldo., Op.cit, p. 345.  
26 MARCO LOPEZ, Jaime., Op.cit, p. 290. 
27 PORTILLO CORBAS, Marciel., Op.cit, p. 109 



 

26 
 

recoger la información sino que se realizó a lo largo de todo el proceso, 

incluso a partir de los primeros contactos con los informantes”28.  

- Técnica de análisis: “Es la agrupación de los distintos elementos 

individuales que forman  el todo (cuenta o partida determinada) de tal 

manera, que los grupos  conformados constituyan unidades homogéneas 

de estudio. 29 “ Consiste en ir de lo general a lo específico (método 

deductivo) con el propósito de examinar con responsabilidad y bajo el 

criterio de razonabilidad el que las operaciones se ajusten a la Ley, los 

estatutos, procedimientos, políticas y manuales de la compañía”.30 

“En la técnica del Análisis se descompone el sistema en elementos de más 

fácil manejo, para su estudio y posterior recomposición o síntesis 

(inducción),”31 sin olvidar “que estas partes así estudiadas continúan 

formando parte del todo, por lo cual no pueden omitirse sus relaciones.”32 

- Técnica de análisis cualitativo: “Los investigadores cualitativos 

consideran datos toda una serie de informaciones relativas a las 

interacciones de los sujetos entre sí y con el propio investigador, sus 

actividades y los contextos en que tienen lugar, la información 

proporcionada por los sujetos.”33 

- Técnica de triangulación de datos (tesis. Antítesis, síntesis) : “Se utiliza 

para denominar la combinación de métodos, grupos de estudios, entornos 

locales y temporales y perspectivas teóricas diferentes al agruparse de un 

                                                             
28 ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino., Op.cit, p. 79 
29 CARMAR DIAZ, Julio., Op.cit, p. 345 
30 PORTILLO CORBAS, Marciel., Op.cit, p. 102 
31 MARCO LOPEZ, Jaime. Metodología y técnica de la investigación jurídica, Bogotá, Ediciones 

Profesional, 1996, p. 34 
32 CARMAR DIAZ, Julio. Op.cit, p. 89 
33 MARCO LOPEZ, Jaime., Op.cit, p. 189 
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fenómeno.” 34 “Utilizando la formación de un argumento llamado Tesis, y 

contrastado con el argumento opuesto llamado Antítesis y en la 

confrontación de ambos tenemos en resumidas cuentas la sustracción de 

ambos argumentos, esto llamado síntesis.”35 

1.8.5.  Instrumentos: 

Lo que permite operativizar a la técnica es el instrumento de investigación. 

“Se aclara que en ocasiones se emplean de manera indistinta las palabras técnica e 

instrumento de investigación; un ejemplo es lo que ocurre con la entrevista que es 

una técnica, pero cuando se lleva a cabo, se habla entonces de la entrevista como 

instrumento”36 

Documental:  

En la dimensión de la investigación documental, “se emplearán una 

diversidad de técnicas e instrumentos de recolección de la información que 

contienen principios sitemáticos y normas de carácter práctico, muy rigurosas e 

indispensables para ser aplicados a los materiales bibliográficos que se 

consultarán a través de todo el proceso de investigación”37 así como, en la 

organización del trabajo escrito que se producirá al final del mismo. “Para el 

análisis profundo de las fuentes documentales, se utilizarán las técnicas de: 

observación documental, presentación resumida, resumen analítico y análisis 

crítico.”38 

                                                             
34 SAIZ BARCA, Leopoldo., Op.cit, p. 80 
35 CARMAR DIAZ, Julio., Op.cit, p. 234 
36 PORTILLO CORBAS, Marciel., Op.cit, p. 90 
37 CARMAR DIAZ, Julio, Op.cit, p. 100. 
38 ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino. Op.cit, p. 200 
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Fichaje:“El investigador se dedica a localizar la información que necesita, cada 

que encuentra un libro, un artículo de revistas, una tesis de jurisprudencia o un 

dato en un archivo, procede a su identificación anotando en una tarjeta loa datos 

necesarios para recordarlo”39 

Fichas bibliográficas: “Estructurar correctamente fichas bibliográficas como 

recursos útiles para el estudio, permitiendo la descripción de las características 

generales y ubicaciones de los libros que se consultan”40. 

Fichas hemerograficas: “Estructurar correctamente fichas hemerograficas como 

recursos útiles para el estudio, permitiendo así la descripciones de las 

características generales y registro de artículos importantes que se consultan”41 

Fichas web grafía:” Elaborar con eficiencia fichas textuales permitiendo la 

trascripción literal de una parte de la obra de un autor, sirviendo así como recursos 

útiles para el estudio y realización de trabajos académicos”42. 

Fichas resumen: “Estructurar correctamente fichas de resumen sobre. Temas de 

diversas obras como recursos útiles para el estudio y realización de trabajos.”43 

1.8.6. Técnica de la validación de la Hipótesis: “Este es el momento en el que el 

investigador recopila los datos relevantes que le permiten concluir si la hipótesis 

debe ser aceptada o rechazada”44. “En este punto el científico dispone de diversos 

métodos, los cuales se pueden dividir en experimentales y no experimentales. La 

                                                             
39Ibít.,p.89. 
40 MARCO LOPEZ, Jaime, Op.cit, p.109 
41 ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino. Op.cit, p.302. 
42 MARCO LOPEZ, Jaime. Op.cit.p.234. 
43 SAIZ BARCA, Leopoldo. Op.cit, p. 89. 
44 ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino., Op.cit, p. 89 
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diferencia principal entre ambos métodos consiste en el grado de control que 

ejerce el investigador sobre el fenómeno estudiado.”45 

-Técnica Argumentación Jurídica: Por lo que, “en el camino técnico de 

interpretar y argumentar se debe contar con una herramienta para estructurar un 

argumento eficaz y fundado. “ 46Lo anterior es de suma importancia para efecto de 

concluir con verdaderos agravios o lesiones jurídicas que secalifiquen en los 

medios de defensa como fundados para invalidar un acto administrativo, un 

contrato, una ley, y en general, convencer de la validez de la tesis propuesta  

En general, “la tesis es la unidad neurálgica de la argumentación, es el problema 

legal a solucionar y la postura en general dl operador jurídico para efecto de 

conducir el tema a demostrar47, por lo que debe iniciarse “el estudio del problema 

a debatir (themaprobandum o litis), de no existir solidez central de la cadena 

argumental, se podrían generar falacias o invalidez dela premisa o tesis inicial 

planteada”48 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 PORTILLO CORBAS, Marciel , Op.cit, p. 90 
46 VILALTA, ESTHER Y ROSA MÉNDEZ , Op.cit, p. 345 
47 MARCO LOPEZ, Jaime, Op.cit, p. 100 
48 CARMAR DIAZ, Julio, Op.cit, p. 98 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

El registro de búsqueda fue en el ámbito local, regional, nacional e 

internacional, por lo que no se encontró Tesis  referida a la problemática de  la 

imprescriptibilidad de la acción indemnizatoria por los daños ambientales en el 

marco de los principios derecho ambiental con la finalidad de evitar el abuso del 

derecho por lo que la acción indemnizatoria por daño civil extra contractual 

prescribe a los dos años. Equívocamente se viene aplicando el mismo plazo de 

prescripción a la acción indemnizatoria por daño ambiental, sin tener en cuenta 

que este daño, por su naturaleza, puede ser continuo, permanente y progresivo 

El punto de vista de los autores es que siempre es importante ver el pasado para 

construir el presente  y mirar hacia el futuro, como bien hace incapie 

ARANZAMENDI, mencionando que, “(…) por lo que supone una revisión 

bibliográfica acerca de los trabajos de investigaciones anteriores, vinculados con 

el problema de nuestra indagación”49.  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. El daño ambiental 

2.2.2. Concepto del daño ambiental 

En la conceptualización del daño ambiental debemos de resaltar la forma 

directa e indirecta del daño ambiental, como bien señala el profesor 

CARHUATOCTO: “el daño ambiental constituirá en una agresión directa al 

                                                             
49  ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino., Op.cit, p. 144 
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ambiente, que en forma indirecta puede provocar una lesión a la salud de las 

personas, o afectación mediata a la calidad de vida de los que habitan en la zona 

afectada. No cualquier menoscabo material que sufra el ambiente será 

considerado como un daño ambiental, sino solo aquel que no permita la 

autogeneración del ecosistema”50 

Ahora bien se debe de señalar que las definiciones de daño ambiental  

hacen distinción entre las posiciones antropocéntricas y biocentricas en las que se 

ha visto enfrascada parte de la doctrina. Por lo que se podría afirmar entonces, que 

daño ambiental es toda acción, omisión, comportamiento, acto, que altere, 

menoscabe, trastorne, disminuya o ponga en peligro inminente algún elemento 

constitutivo del concepto ambiente51, o bien, cualquier menoscabo o vulneración 

de los bienes ambientales (dentro de los que se comprenden tanto los recursos 

bióticos como abióticos), del paisaje como expresión figurada del ambiente y de la 

vida, salud y bienes de los seres humanos que se producen como consecuencia de 

toda contaminación que supere los límites de asimilación y de nocividad que 

pueda soportar cada uno de estos.52 

Ahora bien en la Ley General del Ambientede Perú (LEY N° 28611) en su 

artículo 142.2 define como daño ambiental todo menoscabo material que sufre el 

ambiente y/o alguno de sus componentes, que puede ser causado contraviniendo o 

no disposiciones jurídicas, y que genera efectos negativos actuales o potenciales.  

                                                             
50CARHUATOCTO SALDOVAL, Henry. “Guía de Derecho Ambiental”. Lima,Jurista Editores, 2002, p.155. 
51  GONZÁLEZ, R., “Recomendaciones para la caracterización del daño ambiental”. En Temas de Derecho 

Ambiental, Editorial Investigaciones Jurídicas, 2001,p.121. 
52  BRICEÑO, M., “El daño ecológico. Presupuestos para su definición”, artículo presentado en el V 
Congreso de Derecho Ambiental Español, marzo de 2004. 
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2.2.3. Características del daño ambiental 

- Incertidumbre: La incertidumbre es inherente a los problemas 

ambientales. Los efectos sobre la salud y el medio ambiente causado por las 

alteraciones realizadas por el ser humano son generalmente desconocidas y en 

algunas ocasiones imposibles de conocer53. La Declaración de Alcalá, suscrita en 

el mes de mayo de 2002, sobre Contaminación Electromagnética y la Salud 

estableció: “la controversia es la norma cuando del reconocimiento de los efectos 

ambientales se derivan consecuencias económicas importantes y posibles efectos 

para la salud”.  

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

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

sujetos que se encuentran legitimados para entablar acciones judiciales o 

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

alcanzar una posible indemnización54 

El carácter difuso se representa cuando los daños ambientales afectan a la 

generalidad y a todos los individuos que resultan afectados, la concepción 

individualista de la responsabilidad se modifica, y se empieza a ver al individuo 

desde una perspectiva global. En efecto, los daños causados al medio ambiente 

afectan a la totalidad de la población, con característica de no poderse determinar 

con exactitud a la víctima de manera particular sino social. Este supuesto de 

minoración recae sobre bienes que pertenecen a la comunidad (bien jurídico 

                                                             
53 PEÑA CHACÓN, Mario. “Daño responsabilidad y reparación ambiental”. En: 
http://cmsdata.iucn.org/downloads/cel10_penachacon03.pdf (consulta 30 de enero de 2017) 
54 PEÑA CHACÓN, Mario. Op. Cit.p.6   

http://cmsdata.iucn.org/downloads/cel10_penachacon03.pdf
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colectivo); en razón de esto cualquier persona resulta afectada en su patrimonio ya 

que detenta la doble titularidad de derechos de índole individual y social.55 

-Expansivo: En cuanto al carácter expansivo se debe de precisar que 

connota el carácter de sobrevenido del daño ambiental;  respecto a este ultimo De 

Miguel señala “se da una conducta dañosa, que produce unos ciertos daños; pero 

al cabo del tiempo surgen, de esa misma conducta, unos daños distintos”56 

El daño ambiental es expansivo porque el hecho generador del daño crea 

efectos y, en ocasiones, estos efectos negativos para el ambiente se llegan a 

convertir en nuevas causas generadoras de daños, ocasionándose, por tanto, una 

cadena que a la postre podría llegar a ser interminable57 

2.2.4. Tipos de daño ambiental: 

2.2.4.1. Daño concentrado y daño diseminado: El daño concentrado es aquél 

cuya fuente es fácilmente identificable, un daño derivado de un suceso discreto o 

continuo, como lo sería la contaminación de una superficie definida de terreno. 

Por su parte, el daño diseminado o difuso es aquél en donde existe una 

multiplicidad de fuentes productoras del daño, esparcidas territorialmente, por lo 

que su identificación e individualización es de gran dificultad. Como ejemplo de 

lo anterior encontramos la contaminación ambiental que produce el efecto 

invernadero o bien la lluvia ácida.58 

                                                             
55 PEÑA CHACÓN, Mario. “Daño responsabilidad y reparación ambiental”. En: 
http://cmsdata.iucn.org/downloads/cel10_penachacon03.pdf (consulta 30 de enero de 2017) 
56 DE MIGUEL PERALES, Carlos, “La Responsabilidad Civil por Daño al Medio Ambiente”, Madrid 
España, Segunda edición revisada y actualizada,  Editorial Civitas S.A, 1997, p. 341 
57 PEÑA CHACÓN, Mario. Op. Cit p.7.(consulta 30 de enero de 2017) 
58 PEÑA CHACÓN, Mario. Op. Cit.p.8 (consulta 30 de enero de 2017) 
 

http://cmsdata.iucn.org/downloads/cel10_penachacon03.pdf
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2.2.4.2.  Daño directo e indirecto: Es directo el daño que recae sobre los 

elementos patrimoniales de los particulares que forman parte del medio ambiente, 

mientras que indirecto sería aquel tipo de daño que afecta al medio ambiente y 

que, a su vez, afecta a terceros jurídicos o naturales, relacionado a los derechos 

patrimoniales y derechos extrapatrimoniales de las personas.59 

2.2.5. Los principios del derecho ambiental 

 2.2.5.1. El Principio contaminador-pagador 

Dicho principio contaminador-pagador60, o internalización de 

costosambientales surge del Derecho Internacional Ambiental, implica que los 

gastos relativos a la prevención y restauración de la contaminación ambiental han 

de ser sufragados directamente por las partes responsables del daño causado, en 

lugar de serlo por el conjunto de la sociedad61. La Declaración de Río de 1992 

(principio 16) se pronuncia en los siguientes términos: “el que contamina debe, en 

principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en 

cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones 

internacionales”. Las implicancias prácticas, señala Sands, las podemos encontrar 

en: “la distribución de las obligaciones económicas en relación a las actividades 

ambientalmente perjudiciales, particularmente, en relación a la responsabilidad, el 

                                                             
59 PEÑA CHACÓN, Mario. Op.Cit.p.9 (consulta 30 de enero de 2017) 
 
60 Artículo VIII del Título Preliminar, de la Ley General del Ambiente de Perú (LEY N° 28611)  prescribe 
“Del principio de internalización de costos Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el 
costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente. El costo de las acciones de prevención, vigilancia, 
restauración, rehabilitación, reparación y la eventual compensación, relacionadas con la protección del 
ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de las actividades humanas debe ser asumido por 

los causantes de dichos impactos” 
61 VIDAL RAMOS, Roger “Responsabilidad extracontractual civil y daño civil”. En: 
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/3452/1/Vidal_rr.pdf (30 de enero de 2017) 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/3452/1/Vidal_rr.pdf%20(30
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uso de instrumentos económicos y la aplicación de reglas relativas a competencia 

y subsidio.62 

2.2.5.2. El principio precautorio: 

La Ley General del Ambiente en el artículo VII, define la importancia del 

principio precautorio, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de 

certeza absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de 

medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del ambiente. La 

declaración de Río de Janeiro de 1992, recoge este principio de la siguiente forma: 

“Con el fin de proteger el medio ambiente los Estados deberán aplicar 

ampliamente el principio precautorio conforme a sus capacidades, cuando haya 

peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza absoluta no deberá 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función 

de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.” 

 El elemento central en este concepto es el de anticipación, reflejando una 

necesidad por hacer efectivas las medidas ambientales basadas sobre acciones que 

se toman a largo plazo y las cuales podrían predecir cambios en las bases de 

nuestros conocimientos científicos.63 

No obstante, y aun cuando este principio tenga como finalidad proteger al 

medio ambiente antes que una situación de riesgo lo haya puesto en peligro, se 

han generado discrepancias a la aplicación de la aproximación precautoria, por lo 

que: unos consideran que debe aplicarse para casos muy graves de amenazas al 

                                                             
SANDS, Philippe. Principios de Derecho Ambiental Internacional, Nueva York, 1995, p. 219. 
 
63 SANDS, Philippe., Ob. cit,  p. 221 
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medio ambiente, como es el cambio climático o el deterioro de la capa de ozono, y 

otros manifiestan su oposición rotunda por la posibilidad de sobre regular y 

limitar la actividad humana.64 

2.2.5.3. El principio de responsabilidad ambiental: 

“El principio de responsabilidad ambiental”65, atribuye al causante de la 

degradación, contaminación o alteración del medio ambiente, una obligación 

inexcusable de indemnizar por los daños ambientales ocasionados, por intermedio 

de las medidas de restauración, rehabilitación o reparación, y si no fuera posible, a 

pagar por los daños ocasionados. 

Permitiéndose en todo momento accionar por la responsabilidad civil, penal 

y administrativa, entendemos que el principio de responsabilidad civil ambiental 

constituye la base de política ambiental del Estado, que tenga por finalidad, 

primero la prevención de daños ambientales, y segundo, la facultad sancionadora 

ante cualquier persona jurídica o natural que amenace o vulnere los derechos 

ambientales individuales y colectivos, ampliando su alcance a las 

responsabilidades ambientales en materia administrativa, penal y civil.66 

2.2.5.4. El principio de prevención en la responsabilidad ambiental: 

                                                             
64 VERA ESQUIVEL, Germán. Derecho Internacional Ambiental. AA.VV. Lima: Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 2003, p. 88. 
65 Ley general del Ambiente, Artículo IX.- Del principio de responsabilidad ambiental El causante de la 
degradación del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o jurídica, pública o privada, está 
obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación según 

corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en términos ambientales los daños 
generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar. 
66 VIDAL RAMOS, Roger. Op. Cit,p.8 (consulta 10 de enero de 2017) 



 

37 
 

La LGA, tiene como uno de sus principales aportes dentro de los diferentes 

mecanismos de gestión ambiental, la aplicación del principio de prevención,67 

entendida como aquella acción que tiene por finalidad eliminar cualquier forma de 

contaminación y una vez detectada alguna amenaza adoptar las medidas de 

mitigación, recuperación, restauración y fijar una eventual indemnización según 

corresponda. El profesor De Cupis se refiere a que la prevención del daño puede, 

incluso, quedar a cargo de la persona que teme ser víctima del mismo, pudiendo 

adoptar frente al posible causante medidas idóneas para prevenirlo, impidiendo su 

realización. Así, en las obligaciones impuestas para tutelar a determinadas 

personas (por ejemplo, la tutela del trabajador dentro de la empresa); que permite 

exigir la observancia de tales medidas, pudiendo reclamarlas judicialmente para 

que el obligado sea condenado a su observancia.68 

MOSSET ITURRASPE se une a la posición mayoritaria de la doctrina, al 

resaltar que en materia de daño ambiental debe jugar “una doble estructura”, la 

preventiva y la reparadora; cada una con sanciones apropiadas al comportamiento 

o no preventivo y el dañador.69 

2.2.6. La prescriptibilidad de la acción indemnizatoria 

VIDAL RAMÍREZ70 da una noción genérica de la prescripción, señalando 

“que es un medio o modo por el cual, en ciertas condiciones, el transcurso del 

tiempo modifica sustancialmente una relación jurídica”, citando luego la 

                                                             
67 Ley general del Ambiente, Artículo VI.- Del principio de prevención La gestión ambiental tiene como 
objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las 
causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual 
compensación, que correspondan 
68 DE CUPIS, Adriano .El daño, teoría general de la responsabilidad civil. Barcelona: Bosch. 1975.p.120 
69MossetIturraspe, Jorge Daño ambiental. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores., tomo I, 1999, p. 74 
70 VIDAL RAMIREZ, Fernando, “La Prescripción y la Caducidad en el Código Civil Peruano” Lima, 
Cultural Cuzco S.A. Editores, 1985, p. 83 
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definición de Ennecerus, quien “entiende por prescripción en general el 

nacimiento y la terminación o desvirtuación de derechos en virtud del ejercicio 

continuado o del no ejercicio continuado y, en consecuencia, distingue la 

prescripción adquisitiva -que nosotros venimos llamando usucupativa o 

simplemente usucapión y la prescripción extintiva”. 

De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Española, el termino prescripción significa el “modo de extinguirse un derecho 

como consecuencia de su falta de ejercicio durante el tiempo establecido por la 

ley.”71 

El autor NICOLÁS COVIELLO, considera a la prescripción como “un 

medio por el cual a causa de la inactividad del titular del derecho prolongado por 

cierto tiempo, se extingue el derecho mismo.”72 

A su vez, GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, señala que la prescripción es “la 

facultad o el derecho que la ley establece a favor del deudor para 

excepcionarsevalidamente y sin responsabilidad, de cumplir con su prestación, o 

para exigir a la autoridad competente la declaración de que ya no se le puede 

cobrar en forma coactiva la prestación, cuando ha transcurrido el plazo que otorga 

la ley para hacerlo efectivo su derecho”73 

ENNECERUS es nuevamente citado por VIDAL RAMÍREZ, para 

destacar su posición dualista, de la manera siguiente: “La opinión de 

ENNECERUS, que resume la de la doctrina alemana representa una corriente 

                                                             
71 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, www.rae.es 
72 COVIELLO, Nicolás. Doctrina General del Derecho Civil. Traducción de Felipe de Jesús Tena. 4ª ed. 

Editorial Hispano-Americana; México, 1949, p. 491 
73 GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto. Derecho de las Obligaciones. 5ª ed. Editorial Cajica; Puebla, 
México, 1978, p. 798. 
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doctrinal muy acentuada en cuanto a un desarrollo dual de la prescripción; de un 

lado, la adquisitiva o usucupativa y, de otro, la extintiva o liberatoria. Así, dentro 

de esta corriente doctrinal una u otra clase de prescripción no tiene en común sino 

que ambas se fundan en el transcurso del tiempo, pese al razonamiento atribuido a 

Giorgi en el sentido de que nadie puede conquistar un derecho si no es a expensas 

de quien lo pierde, por lo que la prescripción sería adquisitiva y extintiva al 

mismo tiempo”. 

2.2.6.1. Concepto y naturaleza de la Prescripción extintiva: 

La prescripción extintiva es una institución jurídica creada por el derecho a 

fin de que, ante la inacción del acreedor de una relación jurídica patrimonial 

durante el transcurso de un tiempo determinado por ley, se genere el nacimiento 

de un derecho potestativo a favor de su deudor, de modo tal que éste último pueda 

destruir el derecho de crédito que el primero tenía en su contra.74 

2.2.6.2. Efectos de la Prescripción extintiva: 

El artículo 1989 del Código Civil vigente señala los efectos de la 

prescripción extintiva, al expresar que ella “extingue la acción pero no el derecho 

mismo”. 

En la Doctrina se desarrollan tres posiciones para los efectos de la 

Prescripción Extintiva. Es así que VIDAL RAMÍREZ cita a COVIELLO como un 

exponente de la primera posición de los efectos de la Prescripción Extintiva, 

sustenta la teoría produce el doble efecto de extinguir un derecho y su acción, al 

indicar que para él “la prescripción extinguía el derecho al mismo tiempo que la 

                                                             
74 VALLE URIBE , Luis Liov  “La Prescripcion Extintiva: Naturaleza Juridica y los alcances de su 
interrupción” En: http://www.ipdt.org/editor/docs/04_Rev43_LLVU.pdf (consultado el 10 de febrero) 

http://www.ipdt.org/editor/docs/04_Rev43_LLVU.pdf
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acción, enfatizando que la prescripción de la acción y la prescripción del derecho 

son conceptos equivalentes”.75 

Mencionemos que nuestro Código Civil vigente establece en su artículo 

1991 que se puede renunciar expresa o tácitamente a la prescripción ya ganada, en 

tanto que en el artículo 1990 señala que el derecho de prescribir es irrenunciable, 

siendo nulo todo pacto destinado a impedir los efectos de la prescripción. 

Los opositores a la teoría sostienen, que dicha prescripción no extingue el 

derecho; que el derecho se mantiene y que la principal demostración de ello es 

que constituya doctrina prácticamente unánime el que se pueda renunciar a la 

prescripción ya ganada.  

Expresa también VIDAL RAMÍREZ que “..., como la prescripción, por su 

naturaleza jurídica, constituye un medio de defensa dirigido a extinguir las 

pretensiones que se quieran hacer valer en vía de acción o de excepción o, como 

lo señala el postulado del artículo 1989, extingue la acción pero no el derecho 

mismo, estamos con el razonamiento de ENNECERUS en el sentido de que el 

fundamento de orden público de la prescripción concuerda con el interés 

particular y, por tanto, es suficiente que se ponga en manos de cada cual un medio 

de protección y que con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica y en orden a 

proteger las pretensiones ilegítimas, Los opositores a la teoría sostienen, que dicha 

prescripción no extingue el derecho; que el derecho se mantiene y que la principal 

demostración de ello es que constituya doctrina prácticamente unánime el que se 

pueda renunciar a la prescripción ya ganada. 

                                                             
75 VIDAL RAMIREZ, op. cit., p. 84. 
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2.2.6.3. Prescripción de la Acción en Materia de Daños Ambientales: 

La acción indemnizatoria por daño civil extra contractual prescribe a los 

dos años. Equívocamente se viene aplicando el mismo plazo de prescripción a la 

acción indemnizatoria por daño ambiental, sin tener en cuenta que este daño, por 

su naturaleza, puede ser continuo, permanente y progresivo.  

Ello hace que sea difícil iniciar el cómputo del plazo de prescripción, por 

lo que la prescripción de la acción del daño ambiental no debería estar sujeta a las 

mismas reglas de prescripción de la acción civil. 76 

A pesar de lo anterior, tal y como lo ha desarrollado la jurisprudencia 

emanada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  existen 

cierto tipo de derechos y acciones que por sus características propias son 

imprescriptibles, tales como aquellas acciones planteadas en  defensa y tutela de 

derechos constitucionales de incidencia colectiva (intereses difusos y los intereses 

estrictamente colectivos), así como las tendientes a la persecución penal de los 

delitos de lesa humanidad, ya que en ambos casos se trata de la tutela de 

derechos de rango constitucional,  que por su  carácter colectivo y no 

patrimonial, son irrenunciables e indisponibles y por tanto imprescriptibles.77 

No podríamos aplicar en forma estricta los plazos diseñados en el código 

civil debido a que debemos de tener en cuenta que las acciones procesales por 

daño ambiental serian tendientes a reclamar los daños y perjuicios ocasionados 

sobre derechos subjetivos y/o intereses legítimos ocasionados como consecuencia 

                                                             
76 DEL CASTILLO GUTIERREZ, Amelia. “El Daño ambiental requiere un tratamiento diferente al daño 
civil”. Diario EL Peruano. Suplemento JURIDICA, 24 de Marzo del 2009,p. 2. 
77 PEÑA CHACON. Mario. Daño Ambiental y Prescripción. En: 
http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/19/06_mario_penia_chacon.html. (Consultado el 10 de diciembre de 
2017) 

http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/19/06_mario_penia_chacon.html
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de la contaminación ambiental, y que recaen sobre bienes ambientales 

susceptibles de apropiación privada (incluyendo los daños sobre la salud) que si 

serian prescriptibles, ello a raíz de la patrimonialidad y disponibilidad por parte de 

sus titulares, pero cuando estamos frente a un daño ambiental que vulnere los 

derechos ambientales colectivos (agua, aire y recursos naturales) (…)78 

En este entendido, la prescripción de la acción civil no puede ser 

determinada a partir de las normas del derecho privado, ya que éstas persiguen 

finalidades diferentes a aquellas que emanan del derecho internacional de los 

derechos humanos y del iuscogens, que importan obligaciones de respeto, de 

garantía y de promoción de esos derechos, así como la adopción de medidas para 

hacerlos efectivos79. Finalmente y para el evento de existir alguna duda sobre si 

aplicar el régimen del Derecho Internacional Humanitario o del Código Civil, 

debe estarse al estatuto más beneficioso para la víctima, aplicando el principio pro 

homine80, que en materia de responsabilidad extracontractual se denomina pro 

damnato o favor victimae.  

El principio pro damnato es un principio tendencial del Derecho de Daños 

que persigue asegurar la correspondiente indemnización a las víctimas, más que 

moralizar la conducta de los autores de los daños81. Este principio se materializa 

en la siguiente máxima: “… por regla general, todos los perjuicios y riesgos que la 

vida social ocasiona, deben dar lugar a resarcimiento, salvo que una razón 

                                                             
78 PEÑA CHACON. Op.cit 
 
79 CÉSPEDES MUÑOZ, Carlos. “Imprescriptibilidad De La Acción Civil Derivada De La Comisión De 
Crímenes De Lesa Humanidad”. En : 
file:///C:/Users/Home/Downloads/DialnetImprescriptibilidadDeLaAccionCivilDerivadaDeLaComi-
4145780.pdf (Consultado:23 de enero 2017)  
80 AGUILAR CAVALLO, Gonzalo, “Crímenes internacionales y la imprescriptibilidad de la acción penal y 

civil: referencia al caso chileno”, en Revista Ius et Praxis, 14, 2008, p. 182 
81 MEDINA ALCOZ, María, La culpa de la víctima en la producción del daño extracontractual, Madrid, 
Dykinson, 2003, p. 40  

../../../../../../Home/Downloads/DialnetImprescriptibilidadDeLaAccionCivilDerivadaDeLaComi-4145780.pdf
../../../../../../Home/Downloads/DialnetImprescriptibilidadDeLaAccionCivilDerivadaDeLaComi-4145780.pdf
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excepcional obligue a dejar al dañado solo frente al daño…”82. “Este principio no 

es más que la aplicación de otro de mayor entidad, que erige a la defensa del más 

débil en la principal preocupación del Derecho moderno, como lo denominaba 

JOSSERAND en su trabajo “La protección de los débiles por el derecho”83 

2.2.7. El Abuso del derecho 

2.2.7.1. Concepto 

El abuso del derecho es un principio general del derecho que, como toda 

institución jurídica, atraviesa por dos momentos, uno fisiológico y el otro 

patológico. En el momento fisiológico, el abuso del derecho debe ser entendido, 

junto con la buena fe, como un límite intrínseco del mismo derecho subjetivo. 

En cambio, en el momento patológico, el abuso del derecho se asimila, 

bien a los principios de la responsabilidad civil (cuando se produce un daño o hay 

amenaza del mismo) o bien a las reglas de la ineficacia (cuando nos encontramos 

frente a una pretensión procesal abusiva)84 

Según RUBIO CORREA, el abuso del derecho consistiría en un acto en 

principio lícito, pero que por una laguna específica del derecho es tratado como no 

lícito al atentar contra la armonía de la vida social. Tal calificación no proviene ni 

de la aplicación de las normas sobre responsabilidad civil, ni de otras normas 

                                                             
82 DÍEZ-PICAZO, Luis, “La responsabilidad civil hoy”, En Anuario de Derecho Civil, 1979, p. 734.  
83 LLAMAS POMBO, Eugenio, “Prevención y reparación, las dos caras del Derecho de Daños”, en La 

responsabilidad civil y su problemática actual, Madrid, Dykinson, 2007, p.448. 
84 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Ejercicio abusivo del derecho. En Código Civil comentado por los 100 
mejores especialistas. Lima: Gaceta Jurídica. 2002, p. 49. 



 

44 
 

expresas restrictivas de la libertad, sino que se realiza por el juez aplicando los 

métodos de integración jurídica85 

Según FERRANDO, el abuso del derecho se encuentra en la frontera entre 

lo lícito y lo ilícito. Constituye lo que la doctrina denomina el ejercicio antisocial 

del derecho y se produce cuando el titular del derecho elige la forma más gravosa 

de ejercerlo.86 

2.2.7.2.El abuso del derecho en los daños ambientales 

Los bienes ambientales son de disfrute colectivo, por lo tanto, la doctrina 

del abuso del derecho puede tutelar cualquier daño o vulneración frente a los 

intereses sociales-ambientales. La teoría del abuso del derecho como principio 

general del derecho87 permite a que cualquier persona o grupo, pueda demandar 

una indemnización u pretensión, solicitando las medidas cautelares apropiados 

para prevenir o suprimir los posibles daños ambientales a ocurrir en contra del 

interés general de protección del medio ambiente y sus componentes. El abuso del 

derecho, en tanto principio general, es un instrumento del cual se vale el operador 

jurídico para lograr una correcta y justa administración de justicia. 

Sólo a manera de antecedente en el derogado Código de Medio Ambiente 

y los Recursos Naturales, derogado por la Ley General del Ambiente, en su 

artículo 141 prescribía: En las acciones de abuso de derecho que sean 

interpuestas al amparo del artículo 2 del Título Preliminar del Código Civil y se 

                                                             
85 RUBIO CORREA, Marcial. “Abuso del derecho”. En Biblioteca Para leer el Código Civil. Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 1988, p. 22  
86 FERRANDO, Enrique. Responsabilidad civil por Daño Ambiental. Lima: Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental, 2000,p.84 
87 Código Civil Peruano: Título Preliminar: Artículo II.- Ejercicio abusivo del derecho.- La ley no ampara el 
ejercicio ni la omisión abusiva de un derecho. Al demandar indemnización u otra pretensión, el interesado 
puede solicitar las medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso. 
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refieran a la tutela de derechos de naturaleza ambiental, las medidas preventivas 

dictadas para evitar o suprimir el abuso sólo podrán ser apelables en efecto 

devolutivo. 

2.2.8. El Estado y la política ambiental: 

En los artículos del 66 al 69 de nuestra Constitución Política se establecen 

disposiciones referentes al ambiente y los recursos naturales.Se usa en primer 

orden la técnica administrativa como política de acción ambiental de la 

desmaterialización (dominio público sobre los bienes ambientales) de los recursos 

naturales, declarándolo patrimonio de la nación. El modelo constitucional peruano 

establece que el Estado promueve el uso de los recursos naturales de parte de los 

particulares a través de la concesión y otras formas de uso (artículo 66, segundo 

párrafo) fue una de las principales preocupaciones del legislador al desarrollo 

constitucional de estos artículos como es la Ley Orgánica del Aprovechamiento 

Sostenible de los Recursos Naturales, Ley n.º 26821, Ley sobre la Conservación y 

Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, Ley de Áreas Naturales 

Protegidas, Ley Forestal y Fauna Silvestre, entre otras. 

Asimismo, el Estado determina la política ambiental, en el artículo 67, y 

obliga a entenderse en sus diferentes niveles: nacional, regional y local; y al 

mismo tiempo, a través de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Establece 

también las líneas o pautas rectoras para la política del ambiente, tenemos los 

artículos 67, 68 y 69 de la Constitución, donde se establece que el Estado está 

obligado a promover:  

• El uso sostenible de los recursos naturales;  

• La conservación de la diversidad biológica;  
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• Las áreas naturales protegidas; y  

• El desarrollo de la Amazonía con una legislación adecuada.  

En este sentido, el Estado en todas sus manifestaciones y niveles, debe 

tener un rol activo en la promoción del uso de los recursos naturales, la 

conservación de la diversidad biológica, las áreas naturales protegidas y el 

desarrollo de la amazonía. Establecer la conexión con el derecho de las personas a 

un ambiente equilibrado y adecuado. Estos usos de los recursos naturales no 

deben deteriorar la calidad de vida de las personas, para remarcar su naturaleza 

colectiva. Además, se hubiera establecido a modo de línea rectora de política 

ambiental, la participación ciudadana en las decisiones sobre los recursos 

naturales y el medio ambiente. Esto está ausente. En esta línea de análisis se 

entiende la individualidad ciudadana en la creación de espacios naturales 

protegidos. En este punto, coincidimos con el profesor Canosa Usera cuando 

advierte la modulación de los diseños constitucionales entre constitucionalismo 

liberal y el constitucionalismo social. 

2.2.9. El derecho fundamental a un medio ambiente adecuado y equilibrado 

en la constitución política 

El tratamiento constitucional del medio ambiente como Derecho 

Fundamental, consagrado en nuestra Constitución de 1993 brinda nociones 

concretas sobre el derecho al medio ambiente, tanto en su dimensión individual 

como colectiva, como un derecho fundamental, desde la óptica constitucional y 
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como un derecho reconocido dentro de la tercera generación de los derechos 

humanos.88 

Es de resaltar que nuestro país en los últimos años, y en la recordada 

Constitución de 1979 es que se decide innovar respecto a la incorporación de la 

nueva gama de los derechos constitucionales, en virtud de la cual se decide 

introducir el derecho a un ambiente saludable y equilibrado. Conforme a estos 

avances constitucionales, la Constitución de 1993, que en su artículo 2, inciso 22 

prescribe como un derecho fundamental “a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del 

tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambienté equilibrado y 

adecuado al desarrollo de su vida”. 

2.2.10. Teoría de los daños intolerables 

 Sin duda alguna, el distinguido profesor Fernando de Trazegnies fue uno 

de los primeros (si es que no fue el primero) entre los juristas peruanos, en brindar 

algunas nociones de los daños y la contaminación, dentro de su importante tratado 

de la responsabilidad civil extracontractual. El proyecto de la Comisión 

Reformadora contenía un artículo referente a los daños derivados del 

incumplimiento de las normas legales que involucren un efecto de contaminación 

ambiental o que, en general, sean socialmente intolerables. Este artículo fue 

suprimido por la Comisión Revisora, por considerar que la categoría de “daños 

intolerables” no tenía justificación doctrinaria.89 Estamos seguros de que la 

realidad supera al Derecho en décadas posteriores. Debido al auge de la minería y 

la inversión en explotación de los recursosnaturales en el país, las condiciones 

                                                             
88VIDAL, Roger y Fernando JUMP (2011, p. 401). “El derecho humano a un medio ambiente equilibrado y 

adecuado y la Constitución peruana de 1993”. En: Gaceta Constitucional. Lima, enero 2011, tomo 37. “ 
89 TRAZEGNIES GRANDA, Fernando de. “La responsabilidad extracontractual”. En Biblioteca Para leer el 
Código Civil. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 7.ª Ed. 2003, vol. IV, tomo II, p. 327 
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económicas, sociales y los conflictos ambientales, exigirían que se legisle sobre la 

responsabilidad por daños ambientales en el Código de Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales de 1990 y con la vigente Ley General del Ambiente del 2005, 

normas en las cuales se establecía sanciones a los agentes contaminantes. La 

sociedad pretende siempre la erradicación del riesgo en cada caso individual 

(conductor negligente o imperito será sancionado); pero tolera ciertos riesgos en 

forma genérica (permite que circulen automóviles sabiendo que habrán siempre 

conductores imperitos o negligentes). Sin embargo, hay riesgos que no tolera en 

forma individual ni en forma genérica (jugar fútbol con bombas atómicas, 

conducir a velocidades superiores al reglamento, arrojar sustancias contaminantes 

al río, etc.) 

La línea divisoria es, evidentemente, difícil de trazar. En algunos casos, 

será la ley misma quien señale aquello que la sociedad no está dispuesta a tolerar, 

prohibiendo directamente ciertas actividades o exigiendo su realización bajo 

ciertas condiciones —limite lo que conlleve a que en estos casos la contaminación 

sea intolerable; es decir, aquélla que excede o no cumple los parámetros 

establecidos por la norma legal, sea una subcategoría de los daños cometidos con 

infracción a una norma legal 

2.3. DEFINICIÓN DE TERMINOS: 

La definición de los términos es esencial en toda investigación. Por lo cual 

pasamos a desarrollar la definición de términos: 

Derechos ambientales 
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Representan un conjunto de derechos fundamentales, como los son el 

derecho a la vida frente a los actos contaminantes de una fábrica o empresa 

minera, el derecho a la salud frente a la contaminación o daños ambientales, el 

derecho al goce de la propiedad o a no ser privado de ellos por los ruidos y humos 

de las fábricas, así como el derecho de las nuevas generaciones a preservar y 

gozar un medio ambiente saludable. 90 

Indemnización de derechos patrimoniales  

Uno de los principales fundamentos para regular un régimen de 

responsabilidad civil ambiental en nuestro sistema, son las indemnizaciones 

patrimoniales de los derechos ambientales. Los daños ambientales, siendo 

irreparables, deben tener un valor patrimonial significativo en las 

indemnizaciones. Nos enfrentamos a la realidad ante tribunales que, en materia de 

indemnizaciones, no emiten fallos económicamente justos para las víctimas, 

mucho menos aún para un tema tan utópico e ideal como son las indemnizaciones 

por vulneración de derechos ambientales.91 

Derecho de integridad de la persona  

Tomando en consideración que la persona es el fin supremo de la sociedad 

y que todos los derechos ambientales giran en torno a la persona. Ya sea en su 

esfera privada o pública, es fundamental que toda persona o ciudadano tenga el 

goce amplio de sus derechos ambientales y tenga el acceso a la justicia 

ambiental.92 

Derecho de integridad de la persona 

                                                             
90 WIELAND, Patrick. Ecologista y Liberales” Editorial Ius et Veritas, n.º 26, año XIII, 2011, Lima.p.460. 
91 WIELAND, Patrick.,Op.cit. p.465. 

92 YACOLCA ESTARES, Daniel. Derecho Tributario Ambiental, Editorial Grijley, Lima,2009, p. 89 
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Tomando en consideración que la persona es el fin supremo de la sociedad 

y que todos los derechos ambientales giran en torno a la persona. Ya sea en su 

esfera privada o pública, es fundamental que toda persona o ciudadano tenga el 

goce amplio de sus derechos ambientales y tenga el acceso a la justicia 

ambiental.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
93 VERA ESQUIVEL, Germán (2003).Derecho Internacional Ambiental.AA.VV. Lima: Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.página 120.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 

3.1. Resultados  Doctrinales. 

 3.1.1. La teoría de la culpa extensiva del derecho ambiental acorde a la 

Teoría de daños Intolerables de Fernando De Trazegnies. 

En nuestra investigación explotaría, se recurrió a diversas fuentes 

bibliográficas en el Derecho Civil peruano, siendo que destacamos El Tratado de 

la Responsabilidad Civil Extracontractual del profesor Fernando De Trazegnies, 

quien desde la teoría de los daños socialmente tolerables, trata de explicarnos la 

necesidad que tiene la sociedad de utilizar las herramientas de la tecnología 

(autos, aviones y fábricas) para tener una mejor forma de vida y facilitar las 

actividades del hombre y, desde luego, proseguir con el crecimiento económico. 

Estas necesidades de la sociedad siempre, en algún momento, se contraponen a los 

derechos ambientales. El Profesor De Trazegnies, propuso en la Comisión 

Redactora y Revisora del Código Civil de 1984, incluir los denominados “daños 

socialmente intolerables”, donde, de alguna forma, estaría incluido este nuevo 

supuesto como daño ambiental. Esta propuesta, después de veintiocho años, 

deviene notablemente 10 ausente y necesaria. El legislador peruano y los 

estudiosos no efectuaron trabajos e investigaciones sobre el rol que debe 

desempeñar el sistema de responsabilidad civil frente a los daños ambientales, 

nuevos daños que no fueron concebidos conforme a principios ambientales de 

prevención, precaución, o de internalización de costos, siendo éstos, algunos de 

los temas que serán abordados en la presente investigación 
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3.1.2. La imprescriptibilidad del daño ambiental desde la óptica del derecho 

ambientales vs la prescriptibilidad del daño ambiental desde la óptica de la 

acción civil. 

La prescripción como institución jurídica que crea o extingue derechos por 

el transcurso del tiempo cobra notable connotación ante la presencia del daño 

ambiental, la regla de la prescripción de la acción se encuentra en el código civil 

que establece dos plazos, el de dos años cuando existe responsabilidad contractual 

y el de diez años efecto de una responsabilidad extracontractual. No podríamos 

aplicar en forma estricta los plazos diseñados en el código civil debido a que 

debemos de tener en cuenta que las acciones procesales por daño ambiental serian 

tendientes a reclamar los daños y perjuicios ocasionados sobre derechos 

subjetivos y/o intereses legítimos ocasionados como consecuencia de la 

contaminación ambiental, y que recaen sobre bienes ambientales susceptibles de 

apropiación privada (incluyendo los daños sobre la salud) que si serian 

prescriptibles, ello a raíz de la patrimonialidad y disponibilidad por parte de sus 

titulares, pero cuando estamos frente a un daño ambiental que vulnere los 

derechos ambientales colectivos (agua, aire y recursos naturales) estamos ante 

bienes ambientales donde los plazos prescripción se regirán por el plazo de diez 

años (interés difuso) e incluso para un sector de la doctrina estos plazos no 

deberían de prescribir94 

 

                                                             
94 PEÑA CHACON. Mario. Daño Ambiental y Prescripción. En: 
http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/19/06_mario_penia_chacon.html. 
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3.2. Resultados jurisprudenciales 

3.2.1. Resultados jurisprudenciales Internacional 

3.2.1.1. El Caso López Ostra c/ España 

 En la ciudad de Lorca (España) se presentaba una concentración de 

industrias dedicadas al tratamiento del cuero, habiéndose instalado una 

planta dedicada a estas actividades a escasos metros del domicilio 

particular de los denunciantes. La citada planta comenzó su 

funcionamiento en el año 1988 sin haber obtenido la “correspondiente 

licencia municipal”, en los términos establecidos por el Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 1961. Como 

consecuencia de su deficiente funcionamiento, comenzó a producir humos, 

malos olores y contaminación que, inmediatamente, provocó problemas de 

salud y molestias a un buen número de habitantes de la cuidad. Debido a 

ello fue necesario evacuar a algunos residentes y realojarlos en otras 

dependencias de la cuidad durante los meses de julio y agosto de 1988. En 

concreto, los recurrentes volvieron a su vivienda en el mes octubre de 1988 

permaneciendo en ella hasta el mes de febrero de 1992. 

3.2.1.2. Caso Chevron Vs. Ecuador 

El Caso Nº 2003-0002 representa un fallo ejemplar al nivel 

mundial respecto a la sanción por la alta contaminación realizada por 

actividades petroleras de la subsidiaria (Chevron) de la Compañía 

Norteamericana Texaco , el Juez ecuatoriano Nicolás Zambrano305, frente 

al daño ambiental y cultural condenó a Chevrón al pago de más 

8,646,000,000.00 millones de dólares por reparación, a fin de costear la 
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recuperación de las condiciones naturales del suelo ($ 5,396,160.00); de 

aguas subterráneas ($ 600,000,000.00); de especies nativas al menos por 

20 años ($ 200,000,000.00); mitigar -al ser un daño de imposible 

reparación- los daños de salud en las poblaciones afectadas ($ 

150,000,000.00); crear un sistema de salud ($ 1,400,000,000.00); la 

provisión de un plan de salud que incluya un tratamiento para las personas 

con cáncer ($ 800,000,000.00);  

3.2.2. Resultados Jurisprudenciales Nacional. 

3.2.2.1. Contaminación en Choropampa y el Primer Pleno Casatorio 

El Primer Pleno Casatorio peruano no sólo es discutible y 

cuestionable en los extremos de considerar si la transacción extrajudicial 

puede ser opuesta como excepción a fin de concluir un proceso. Aunque 

no pretendemos definir si estas transacciones, a nuestro entender, surten 

los efectos de cosa juzgada o si el sistema jurídico peruano permite 

efectuar transacciones en derechos fundamentales, tenemos que indicar 

nuestra posición. En este sentido, los profesores Castillo y 

Osterlingsostienen que los derechos extrapatrimoniales, esto es, los 

derechos inherentes a la persona, no son susceptibles de renuncia por las 

partes. En este punto la doctrina no tiene resquicios de discrepancia, 

admitiendo como materia de transacción a todos los derechos dudosos o 

litigiosos que, siendo de interés privado y estando en el comercio, sean 

susceptibles de disposición y renuncia por los particulares95 

                                                             
95 OSTERLING PARODI, Felipe y Mario CASTILLO FREYRE (2008, pp. 132-133). “La transacción”. 
Revista del Foro. Lima: Colegio de Abogados de Lima, n.º 1. 
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El Primer Pleno Casatorio constituye un nefasto antecedente 

jurisdiccional, en cuanto al pronunciamiento y conocimiento de los 

magistrados en los temas de Derecho Ambiental y su tutela jurisdiccional. 

De todo lo plasmado y deliberado por los magistrados supremos, se 

percibe un desconocimiento en la aplicación de la normativa ambiental en 

el Perú y se vulnera arbitrariamente, sin precedentes nacionales e 

internacionales, un principio fundamental. Nos referimos al principio de 

justicia ambiental consagrado en el Título Preliminar de la LGA, el cual 

prescribe lo siguiente en relación al ejercicio procesal: “[…] Toda persona 

tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva, ante su interés 

económico y moral en defensa de los derechos ambientales”. 

3.2.2.2. La Oroya en la Corte Interamericana de los Derechos 

Humanos. 

La Oroya en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos Se 

presentó un petitorio del caso ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) por la violación de derechos humanos 

(incluyendo a la vida, la salud y la integridad) por parte del Estado del 

Perú. La denuncia buscaba que se declare la responsabilidad del Estado 

peruano frente a la grave contaminación que afecta la vida y la salud de los 

pobladores de La Oroya, y fue presentada por el abogado (en ese 

momento) de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Carlos 

Chirinos y representantes de la Asociación Interamericana para la Defensa 

del Ambiente 205 (AIDA) y el Centro de Derechos Humanos y Ambiente 

(CEDHA), la misma que se ha presento ante la Comisión Interamericana 
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de Derechos Humanos (CIDH). Las mencionadas organizaciones 

sustentaron la petición en virtud de la falta de acción y control que debe 

realizar el Estado peruano frente a la contaminación realizada por la 

empresa DoeRun, indicando que este control debe ser realizado por el 

Ministerio de Energía y Minas, ya que esta situación que vulnera y 

atropella diariamente los derechos humanos de los pobladores de esa 

ciudad, principalmente, de niños y madres gestantes. 

3.3. Resultados normativos 

3.3.1. Resultado Normativos internacionales 

3.3.1.1. Argentina 

La ley 25.675 Ley General del Ambiente  si bien conceptualiza el daño 

ambiental, regula el carácter objetivo de la responsabilidad, el carácter 

simplemente mancomunado o solidario en algunos casos de la obligación de 

indemnizar, e inclusive posee disposiciones que innovan respecto al valor de la 

cosa juzgada y el principio dispositivo, en cuanto al tema de la prescripción del 

daño ambiental es absolutamente omisa, razón por la cual  debe acudirse a la 

doctrina y jurisprudencia para llenar ese vacío normativo. 

En principio,  la acción de responsabilidad civil ambiental iniciada en 

representación de intereses de incidencia colectiva (intereses difusos y los 

estrictamente colectivos), en virtud de sus connotaciones de perdurabilidad, es 

imprescriptible. Esto también aplica para todas aquellas acciones tendientes a la 

cesación del daño ambiental por molestias que exceden la normal tolerancia en 

relaciones de vecindad, en el tanto la contaminación o molestia se siga  

produciendo. A la vez, se han considerado imprescriptibles las obligaciones 
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constitucionales que pesan sobre todos y cada uno de los sujetos de la comunidad 

y sobre el Estado de no violar, lastimar, impedir o interferir el ejercicio de los 

derechos constitucionales al medio ambiente, a la vida y a la salud. 

Para todas aquellos daños ya producidos, y que no sean daños ambientales  

de naturaleza colectiva, o bien que no tiendan al cese de daños continuados en 

relaciones de vecindad, el plazo de la prescripción es de dos años, lo anterior 

debido a que la ley General del Ambiente no previó ningún plazo especial de 

prescripción para el daño ambiental. . 

3.3.1.2. Ecuador 

La recientemente aprobado Constitución de Ecuador sigue un criterio de 

imprescriptibilidad de las acciones legales que persigan o sancionan daños 

ambientales, al respecto el artículo 396 dispone: 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso 

de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas Cada uno de los actores de los procesos de 

producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la 

responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y 

reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 



 

58 
 

permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles. 

3.3.1.3. España 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente de 

México, tras la reforma operada en 1996 de su artículo 203, estableció un plazo 

perentorio de cinco años para el reclamo de la responsabilidad ambiental, 

siguiendo lastimosamente un criterio objetivo para el cómputo del citado plazo, 

sea que el mismo corre a partir del momento en que se produce el acto, hecho u 

omisión. 

Artículo 203: Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que 

procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los 

recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a 

reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable. El 

término para demandar la responsabilidad ambiental, será de cinco años 

contados a partir del momento en que se produzca el acto, hecho u omisión 

correspondiente. 

En el proyecto de Ley de Responsabilidad Civil por el Daño y el Deterioro 

Ambiental de México, el tema de la prescripción es abordado de una manera 

confusa, lo que puede llegar a convertirse en un portillo abierto para favorecer a 

los agentes contaminantes.  Por un lado, el artículo 16 otorga un plazo de 

prescripción de cinco años a partir de que se tenga conocimiento de la conducta 

dañosa, y por otro, el numeral 17 establece un plazo máximo de prescripción de 

veinticinco años desde el día que tuvo lugar la acción u omisión causante del 
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daño.  Como puede observarse a simple vista, ambos artículos parecen 

contradecirse, y coincidiendo con la maestra Tania Leyva Ortiz[ podría 

interpretarse que se cuenta con cinco años a partir de que se conoce la conducta 

que causó el daño para reclamar la reparación del daño,  pero que no se puede 

exceder de veinticinco años el tiempo transcurrido desde que aconteció la 

conducta y el ejercicio de la acción de reparación, contando el afecto con 

veinticinco años para darse cuenta que una conducta determinada causó un daño 

ambiental.  

3.3.2. Resultado normativos nacionales 

3.3.2.1. Constitución Política del Perú 

En nuestra Constitución Política del Perú encontramos el siguiente artículo: 

Artículo 67.- Política Ambiental El Estado determina la política nacional 

del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales 

Además el inciso 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado 

señala que es deber primordial del mismo garantizar el derecho a toda persona a 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; siendo esto 

un derecho de todos. Asimismo, el artículo 57 de la referida carta magna establece 

que el Estado determina la política ambiental. 

3.3.2.2. Ley General de Ambiente 

En la Ley General del Ambiente prescribe 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 
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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 

3.3.2.3. Código Civil Peruano 

En nuestro Código Civil Peruano, prescribe en el Artículo 2001º, sobre plazos 

prescriptorios de acciones civiles:  

Prescriben, salvo disposición diversa de la ley: 

1.- A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una 

ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico. 

2.- A los siete años, la acción de daños y perjuicios derivados para las partes de la 

violación de un acto simulado. 

3.- A los tres años, la acción para el pago de remuneraciones por servicios 

prestados como consecuencia de vinculo no laboral. 

4.- A los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la que 

proviene de pensión alimenticia, la acción indemnizatoria por responsabilidad 

extracontractual y la que corresponda contra los representantes de incapaces 

derivadas del ejercicio del cargo. 
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CAPITULO IV 

VALIDACIÓN DE LA HIPOTESIS. 

4.1. Validación de la Hipótesis 

De lo hasta aquí desarrollado a lo largo de la presente investigación con la 

información doctrinaria y la información jurisprudencial y legal, presentada en los 

anteriores capítulos y especialmente la jurisprudencia de Caso de Choropampa, 

hemos podido demostrar las hipótesis planteadas al inicio del presente trabajo 

como respuesta tentativa a esta investigación. Nos permitió determinar lo 

siguiente: 

El daño ambiental, por sus propias características, requiere de un 

tratamiento distinto por parte del instituto civil de la responsabilidad y el de la 

prescripción ya que la incerteza es inherente a la cuestión ambiental.  Los daños 

ocasionados al ambiente, en muchas ocasiones, no son consecuencia de una sola 

acción, sino que son producto de todo un proceso extendido en el tiempo y en el 

espacio, sin respetar límites o fronteras políticas ni geográficas.  

Estas peculiaridades distintivas tienen especial importancia en el tema 

prescriptivo, ya que los efectos de la contaminación suelen exteriorizarse muy 

lentamente, terminando por favorecer a quién o quienes cometen un daño 

ambiental, ello debido a que el paso del tiempo les permitiría insolventarse, 

ausentarse, o bien desaparecer física o jurídicamente. Porque Habiéndose 

determinado mediante el análisis de los Principio del Derecho ambiental, los 

derechos fundamentales, la Teoría de los Daños Intolerables, la, que política 
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ambiental del estado, así como la Ley General de Ambiente; evidencia la 

inadecuada aplicación  del ordenamiento jurídico peruano, en el tratamiento de la 

imprescriptibilidad de los daños ambientales. 
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CONCLUSIONES 

1. El actual sistema de responsabilidad civil regulado en el Código civil, 

Ley General del Ambiente y Código Procesal Civil, presenta 

dificultad en la prescripción del plazo para el daño ambiental, en 

consecuencia deviene en ser ambigua, imprecisa y poco acertada, lo 

cual genera una incertidumbre al momento de invocar y administrar 

justicia ambiental. Por tanto se debe de reinterpretar la prescriptibilidad 

de la acción civil derivada de los daños ambientales con el fin de evitar 

el abuso del derecho.   

2. El plazo de prescripción de las acciones por daños ambientales 

deberán ser imprescriptibles. Por tanto es necesario la incorporación 

de la imprescriptibilidad dela acción civil derivada de los daños 

ambientales con el fin de evitar el abuso del derecho. 

3. Con el fin de evitar el abuso del derecho se debe de incorporar 

acciones para una la incorporación de la imprescriptibilidad dela 

acción civil derivada de los daños ambientales. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda reinterpretar y amoldar el instituto clásico de la prescripción a 

esta clase nueva de situaciones no previstas por el legislador y por ello, siendo 

válido  la tesis de la imprescriptibilidad de cierto tipo de acciones ambientales, 

y en otros casos la demora del plazo de iniciación de las mismas, en virtud a 

que la duda y la incerteza siempre serán inherentes a la cuestión  ambiental. 

2. La incorporación de la imprescriptibilidad de la acción indemnizatoria civil por 

los daños ambientales en la Ley General del Ambiente en el Perú, Ley Nro. 

28611.  
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