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RESUMEN 

El D. Leg. N° 1102 en concordancia con el artículo 3 de la Ley Nº 30076, 

modifica el artículo 2 del Código Procesal Penal y está referido a los supuestos de 

aplicación del Principio de Oportunidad, agregando el numeral 8), disposición que 

regula la aplicación de Principio de Oportunidad en el delito de Minería Ilegal. 

Frente a ello, consideramos que no debe aplicarse dicho criterio de oportunidad en 

el delito de Minería Ilegal, dado su carácter indisponible del bien jurídico medio 

ambiente. El delito de Minería Ilegal no debe ser considerado como delito de 

bagatela o de poca monta, solo en éstos está justificado la aplicación de los 

criterios de oportunidad - principio de oportunidad o el acuerdo reparatorio.  

Desde ese contexto se desarrolla la presente investigación, la misma que 

tuvo como finalidad determinar, a través del método de observación y medición, 

de la técnica del fichaje y la recolección de datos, las causas jurídicas y no 

jurídicas de la inaplicación del Acuerdo Reparatorio en el delito de Minería Ilegal, 

para ello, poder sugerir el replanteamiento de dicha norma (numeral 8) del art. 2 

del C.P.P) u otras soluciones.  

El análisis de los resultados en la investigación nos indican que la aplicación 

del Acuerdo Reparatorio en el delito de Minería Ilegal contraviene la 

indisponibilidad del bien jurídico Medio Ambiente; dado que, este es un derecho 

colectivo y no disponible; asimismo, el delito de Minería Ilegal produce evidentes 

perjuicios irreversibles al medio ambiente y atenta contra la salud pública. 

Palabras claves: acuerdo reparatorio, bien jurídico, indisponibilidad, medio 

ambiente, minería ilegal. 
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ABSTRACT 

The Leg. No. 1102 in accordance with Article 3 of Law No. 30076, 

modifies Article 2 of the Criminal Procedure Code and refers to the assumptions 

of application of the Opportunity Principle, adding the numeral 8), numeral that 

regulates the application of the Principle of Opportunity in the crimes of Illegal 

Mining; In view of this, we consider that this criterion of opportunity should not 

be applied in the crimes of illegal mining given its unavailable nature of the legal 

environment. The crime of illegal mining should not be considered as a crime of 

trifle or minor, only in these the application of the criteria of opportunity - 

principle of opportunity or reparatory agreement is justified. 

From this context we developed the present investigation that had as 

purpose to determine, through the method of observation and measurement, the 

technique of the acquisition and the data collection, the legal and non-legal causes 

of the non-application of the Opportunity Principle in the crimes of Illegal 

Mining, for this, to be able to suggest the rethinking of said norm (numeral 8) of 

art. 2 of C.P.P) or other solutions. 

The analysis of the results of the investigation indicate that the application 

of reparatory agreement in the crime of illegal mining contravenes the 

unavailability of the legal environment; since this is a collective right and not 

available; likewise, the crime of illegal mining produces evident irreversible 

damages in environmental matters and undermines public health. 

Keywords: reparatory agreement, legal right, unavailability, environment, illegal 

mining. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, bajo el título “El Acuerdo Reparatorio 

en el Delito de Minería Ilegal y la Contravención a la Indisponibilidad del Bien 

Jurídico Medio Ambiente en el Perú-2017”; tiene como objetivos, determinar si la 

aplicación de Acuerdo Reparatorio en el delito de Minería Ilegal contraviene la 

indisponibilidad del bien jurídico medio ambiente; analizar y determinar si el 

delito de minería ilegal puede ser considerado como delito de bagatela o de poca 

monta; y, finalmente, analizar y determinar si existe justificación constitucional y 

legal para su aplicación del acuerdo reparatorio en dicho delito. 

La importancia del presente trabajo radica en la necesidad de cambiar de 

mentalidad en los operadores de justicia y proporcionar bases jurídicas sólidas 

para inaplicar el artículo 2.8 del Código Procesal Penal que autoriza emplear el 

acuerdo reparatorio en los delitos de minería ilegal; asimismo, recomendar al 

Congreso de la República a efectos de que modifique el mencionado artículo, 

prohibiendo la aplicación de dicha figura procesal para este tipo de delitos.  

La estructura organizativa del presente trabajo de investigación, está 

dividido en cuatro capítulos.  

El primer capítulo está referido al Problema y Metodología de la 

investigación. 

El segundo capítulo, comprende el Marco Teórico de la investigación, en el 

que encontramos los antecedentes de estudio, las Bases Teóricas y la Definición 

de términos. 
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El tercer capítulo, corresponde a los Resultados de la investigación, 

encontrando los resultados doctrinarios, normativos y jurisprudenciales, y; 

El cuarto capítulo, corresponde a la Discusión de resultados y validación de 

hipótesis, encontrando la discusión doctrinal, normativa y jurisprudencial. 

Las técnicas empleadas fueron el análisis documental y la bibliográfica con 

sus instrumentos el análisis de contenido y las fichas: textual, de comentario y de 

resumen. 

Finalmente, planteamos las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía 

que corresponde. 

Esperando la revisión y sugerencias a la presente investigación, ponemos a 

su consideración estimados y respetados miembros del jurado. 

La tesista. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

La minería ilegal, extendida a nivel nacional, se ha incrementado de 

manera acelerada durante la última década. Las exportaciones de oro ilegal 

ya superarían en valor el narcotráfico1; de modo que la minería ilegal se ha 

convertido en la principal actividad económica ilícita en el Perú. Existen 

fuertes indicios de la presencia de capitales provenientes del crimen 

organizado, especialmente del narcotráfico y la trata de personas, 

asociados a la minería ilegal2, entre otros, donde se ha detectado 

operaciones que superan largamente la actividad minera a pequeña escala. 

Los graves impactos ambientales, sociales e institucionales asociados a la 

minería ilegal, especialmente en términos de poder económico, capacidad 

corruptora e influencia política; exigen una respuesta enérgica, sostenida y 

                                                 
1  De acuerdo al informe de la empresa Macroconsult. Mayo 2012. 
2  Según informe presentado en el X Simposium del Oro, Antonio Brack, Mayo 2012.  
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articulada del Estado, para mantener el orden interno y seguridad nacional 

en salvaguarda de los derechos constitucionales. 

La minería ilegal desarrollada en la actualidad es un problema de carácter 

multidimensional que constituye una grave amenaza a la paz social, a la 

seguridad nacional y gobernabilidad del país, por lo que el gobierno a 

emitido un conjunto de decretos legislativos y normas complementarias 

orientadas a la erradicación de la minería ilegal, formalización y 

remediación ambiental de la actividad minera en todos sus aspectos: 

minero, ambiental, laboral, tributario, empresarial, social entre otros. Tal 

es así, con fecha 29 de febrero se publicó en el diario oficial El Peruano el 

Decreto Legislativo Nº 1102, a través del cual se ha incorporado diversos 

delitos al Código Penal, entre ellos, el artículo 307-A en el que se prevé el 

denominado “delito de minería ilegal”. Incurre en este delito quien realice 

actividad de explotación, extracción, explotación u otros actos similares, 

de recursos minerales, metálicos y no metálicos, sin contar con la 

autorización de la autoridad administrativa competente, que cause o puede 

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

calidad ambiental o la salud ambiental. Y, pese a la retórica de combatir y 

erradicar el flagelo de minería ilegal, ello con la finalidad de proteger el 

medio ambiente, el D. Leg. N° 1102 en concordancia con el artículo 3 de 

la Ley Nº 30076, modificó el artículo 2 del Código Procesal Penal, que 

versa sobre los supuestos de aplicación del Principio de Oportunidad, 

agregando al mismo el numeral 8), autoriza la aplicación del Principio de 

Oportunidad en los delitos de Minería Ilegal. Este mecanismo de 
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resolución de conflictos penales basado en el principio de consenso que 

solo debe ser autorizado para delitos de bagatela y poca monta donde esté 

en juego bienes jurídicos disponible, es aplicable por autorización de la 

misma legislación en el delito de minería ilegal, pese a la gravedad de 

dicho delito y la indisponibilidad del bien jurídico medio ambiente, 

promoviendo de esta manera la practica indiscriminada de esta actividad 

ilegal; asimismo, la aplicación de este criterio de oportunidad es un 

mecanismo de elusión de una justa sanción penal.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la contravención a la indisponibilidad del bien jurídico 

medio ambiente en la aplicación de acuerdo reparatorio en el delito 

de minería ilegal? 

1.2.2. Problemas específicos 

A. ¿El delito de minería ilegal puede ser considerado como delito 

bagatela o de poca monta? 

B. ¿Existe justificación constitucional y legal para aplicación de 

acuerdo reparatorio en el delito de minería ilegal? 

1.3. Importancia del problema 

Los criterios de oportunidad (principio de oportunidad y acuerdo 

reparatorio) son mecanismos de simplificación procesal o medios 
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alternativos de resolución de conflictos; primando el principio del 

consenso, donde el titular de la acción penal (fiscal), el imputado y el 

agraviado se ponen de acuerdo a efectos de poner fin el litigio penal, pero 

para ello, el inculpado deberá reparar el daño causado o debe existir un 

acuerdo sobre la misma. Estos mecanismos de resolución de conflictos, 

solo son aplicables en delitos leves, es decir, no proceden en los delitos 

graves. Los delitos en que proceden los acuerdos reparatorios y principio 

de oportunidad, deben ser delitos conocidos como bagatela o de poca 

monta; además, el bien jurídico vulnerado debe ser de libre disposición del 

agraviado. Sin embargo, el numeral 8 del artículo 2 del Código Procesal 

Penal, autoriza la aplicación del acuerdo reparatorio en los delitos de 

Minería Ilegal y sus agravantes, pese que estos delitos no son considerados 

como de bagatela o de poca monta, más por el contrario, son delitos que 

lesionan bienes jurídicos difusos e indisponibles, como es el derecho 

fundamental a vivir en un ambiente sano y equilibrado. La presente 

investigación tiene suma importancia, por cuanto, desarrolla y demuestra 

que la aplicación del acuerdo reparatorio en el delito de minería ilegal 

contraviene la indisponibilidad del bien jurídico medio ambiente.  

1.4. Justificación y viabilidad 

1.4.1. Justificación teórica 

La presente investigación se justifica teóricamente por cuanto se 

basa en el estudio del delito de minería ilegal y el carácter 

indisponible del bien jurídico medio ambiente. Es así, que se podrá 
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establecer que en este tipo de delitos no debe aplicarse los acuerdos 

reparatorios por ser atentatorio contra el bien jurídico medio 

ambiente.  

1.4.2. Justificación práctica 

La investigación tiende a resolver problemas jurídicos relacionados 

con la minería ilegal y su inaplicabilidad de los acuerdos 

reparatorios en estos delitos. 

1.4.3. Justificación legal 

La presente investigación se fundamentó en las siguientes normas 

legales: 

 Constitución Política del Perú 1993 

 Ley N° 30220 Universitaria  

 Ley General de Educación Nº 28044 y su modificatoria Nº 

25212 

 Estatuto de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de 

Mayolo”- Huaraz. 

 Reglamento General de la Universidad Nacional “Santiago 

Antúnez de Mayolo” 

 Reglamento de Grados y Títulos de la FDCCPP de la 

UNASAM 

 



17 

 

1.4.4. Justificación metodológica 

Se empleó los pasos establecidos por la metodología de la 

investigación científica como modelo general y la metodología de 

la investigación jurídica, en particular, desarrollando en sus 

diferentes etapas, las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos y el diseño de investigación propio de esta investigación. 

La presente Investigación, para ser confiable como conocimiento 

científico empleó técnicas y medidas procedimentales para resolver 

los problemas normativos, doctrinarios y jurisprudenciales al delito 

de minería ilegal y el carácter indisponible del bien jurídico medio 

ambiente.  

1.4.5. Justificación técnica 

En la elaboración de la presente investigación se ha empleado el 

procesador de texto Microsoft Word y otros del mismo sistema 

operativo; y las técnicas de investigación como el Fichaje en sus 

diversas clases y el Análisis de Contenido. 

1.4.6. Viabilidad 

 a) Viabilidad Teórica: La presente investigación se podrá 

concretar del análisis del delito de minería ilegal y su carácter 

indisponible del bien jurídico medio ambiente y su inaplicabilidad 

de los acuerdos reparatorios en estos delitos.  
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b) Viabilidad Temporal: La investigación que realizamos 

correspondió a los meses de octubre del 2017 al marzo de 2018.  

c) Viabilidad Social: Existen posibilidades sociales para poder 

desarrollar la investigación que nos proponemos; asimismo, el 

estudio verifica la materialización que en el delito de minería ilegal 

no deben aplicarse los acuerdos reparatorios, dado que el bien 

jurídico medio ambiente no es disponible. 

1.5. Formulación de objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar si la aplicación de acuerdo reparatorio en el delito de 

minería ilegal contraviene la indisponibilidad del bien jurídico 

medio ambiente. 

1.5.2. Objetivos específicos 

Analizar y determinar si el delito de minería ilegal puede ser 

considerado como delito de bagatela o de poca monta. 

Analizar y determinar si existe justificación constitucional y legal 

para su aplicación del acuerdo reparatorio en el delito de minería 

ilegal. 
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1.6. Formulación de hipótesis 

1.6.1. Hipótesis General 

La aplicación de acuerdo reparatorio en el delito de minería ilegal 

contraviene la indisponibilidad del bien jurídico medio ambiente; 

dado que, el medio ambiente es un derecho colectivo y no 

disponible; asimismo, el delito de minería ilegal produce evidentes 

perjuicios irreversibles en materia ambiental y atenta contra la 

salud pública. 

1.6.2. Hipótesis Específicas 

A. El delito de minería ilegal no puede ser considerado como 

bagatela o de poca monta; dado que, es un delito pluriofensivo, 

causa grave alarma social, además, en todas sus modalidades la 

pena mínima conminada es superior a los dos años de pena 

privativa de la liberta, excepto la forma culposa, con un 

máximo de tres años.  

B. No existe ninguna justificación constitucional y legal para la 

aplicación del acuerdo reparatorio en el delito de minería ilegal. 

Si bien, el artículo 2, inciso 8, del Código Procesal Penal, 

establece su aplicación; sin embargo, ello contraviene los 

fundamentos materiales (delitos bagatela, poca monta y 

culposos); asimismo, el bien jurídico tutelado en el delito de 

minería ilegal es el medio ambiente y el derecho fundamental de 

toda persona a vivir en su ambiente sano y equilibrado. 
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1.7. Variables 

Variable Independiente: Indisponibilidad del bien jurídico medio 

ambiente. 

Variable Dependiente: Acuerdo reparatorio en delito de minería ilegal. 

1.8. Metodología 

1.8.1. Tipo y diseño de investigación 

1.8.1.1. Tipo de investigación 

Se debe de recordar que para investigar el comportamiento 

humano existen diversas tipos de investigación tales 

como; exploratorias, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos3. La presente investigación fue descriptiva 

desde el punto de vista del tema de investigación, ya que 

se empezará con examinar e indagará como es 

jurídicamente el delito de minería ilegal y la aplicación de 

principio de oportunidad.  

Como ciencia particular Correspondió a una investigación 

Dogmática - Normativa4, evaluándose si el delito de 

minería ilegal puede ser considerado como de bagatela y 

                                                 
3  HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto y otros. Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill, 

México, 1997.  
4  La investigación dogmática es fundamentalmente un trabajo documental, en el que se manejan 

una cadena de conceptos, juicios y argumentaciones que se validan a partir de su conformidad 

o no con las reglas lógicas fundamentales que son definitorias para tener un criterio de verdad 

relativo. La validación de esta investigación se realiza en el ámbito conceptual, donde se 

comparan afirmaciones, argumentos, razonamientos para validar el verdadero (Erazo, 2010, p. 

470). 
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poca monta, y si existen justificación legal y 

constitucional para su aplicación del acuerdo reparatorio 

en este tipo de delitos, y si la misma puede contravenir la 

indisponibilidad del bien jurídico medio ambiente. 

1.8.1.2. Diseño de investigación 

Correspondió a una investigación no experimental, porque 

no se tiene dominio de las variables y no se las puede 

manipular deliberadamente. 

La investigación no experimental será subdividida en 

diseños transeccionales o transversales y diseños 

longitudinales. La presente es una investigación no 

experimental transversal, porque se recolectará y 

describirá datos en un periodo que comprende al año 2017. 

1.8.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico5 

a) Universo físico: Constituido por el ámbito nacional y mundial. 

b) Universo Social: Se circunscribió a la dogmática, normatividad 

y jurisprudencia sobre el delito de minería ilegal y la aplicación 

del acuerdo reparatorio.  

                                                 
5  Por la naturaleza de la investigación que es dogmática, no es necesario la determinación de la 

población y la muestra puesto que no se harán mediciones, controles ni se probarán hipótesis; 

sin embargo, por la formalidad del esquema solicitado por el Programa de Tesis Guiada de la 

UNASAM se cumple formalmente con este requisito, tomando como referencia para estos ítem 

a ZELAYARAN DURAN, Mauro (2007). Metodología de la Investigación Jurídica. Ediciones 

Jurídicas, Lima, pp. 251-258. 
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c) Universo temporal: La investigación se circunscribió al año 

2017. 

1.8.3. Instrumentos de recolección de información 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

Análisis documental. Análisis de contenido 

bibliográfica Fichas: textual, de comentario y de resumen 

1.8.4. Plan de procesamiento y análisis de la información 

1.8.4.1. Estrategias o procedimientos de recogida de 

información 

Para recoger la información necesaria y suficiente para 

alcanzar los objetivos de la investigación se empleó la 

Técnica Documental, cuyos instrumentos serán las fichas 

Textuales y de resumen. 

Para sistematizar la información en un todo coherente y 

lógico, es decir ideando una estructura lógica, un modelo o 

una teoría que integre esa información, se empleará el 

Método de argumentación Jurídica.  

Para la obtención de información de la presente 

investigación se hará a través del método cualitativo lo 

que permitirá recoger, datos numéricos y opiniones o 

valoraciones sobre el problema planteado.  
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Es por esta razón que la presente investigación no 

perseguirá la generalización estadística sino la aprehensión 

de particularidades y significados en la jurisprudencia y 

doctrina. 

1.8.4.2. Análisis e interpretación de la información 

Análisis de contenido 

Cuyos pasos a seguir son: 

a. Selección de la comunicación que será estudiada; 

b. Selección de las categorías que se utilizarán. 

c. Selección de las unidades de análisis, y 

1.8.4.3. Criterios 

Los criterios a seguir en el presente proceso de 

investigación será el siguiente: 

 Identificación del lugar donde se buscará la 

información. 

 Identificación y registro de las fuentes de información. 

 Recojo de información de la información en función a 

los objetivos de investigación empelando técnicas e 

instrumentos de investigación pertinentes. 

 Sistematización de la información. 

 Análisis y evaluación de la información.  



24 

 

1.8.5. Técnica de análisis de datos y/o información 

En la presente investigación se utilizó la técnica de análisis 

documental y su respectivo instrumento de recolección de 

información, tales el análisis de contenidos y la técnica 

bibliográfica y su instrumento las fichas de resumen, textuales y 

bibliográficas, teniendo como fuentes los libros, revistas, tratados y 

los navegadores de internet.  

1.8.6. Validación de la hipótesis 

En la presente investigación jurídico en la dimensión teórica, tiene 

su evaluación mediante la contratación de las hipótesis planteadas 

mediante la argumentación jurídica (o conocida como 

argumentación jurídica estándar – AJE)6. Argumentar o razonar es 

una actividad que consiste en dar razones a favor o en contra de 

una determinada tesis que se trata de sostener o refutar. Esa 

actividad puede ser muy compleja y consistir en un número muy 

elevado de argumentos (de razones parciales) conectadas entre sí 

de muy variadas formas. 

Para conseguir este tipo de validez fomentamos procesos de 

cristalización más que de triangulación. Laurel Richardson sugiere 

que: «la imagen central para «la validez» de los textos 

postmodernos: «… no es el triángulo, una figura rígida, fijada y en 

                                                 
6  ATIENZA, Manuel. Derecho y Argumentación. Bogotá: Ediciones Universidad Externado de 

Colombia, 1997. Las Razones del Derecho. México: Ediciones Universidad Autónoma de 

México, 2003. Argumentación Constitucional Teoría y Práctica. México: Editorial Porrúa, 

2011. 
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dos dimensiones. Más que ésta figura, la imagen central o la figura 

central es el cristal, el cual combina la simetría y la sustancia con 

una infinita variedad de formas, sustancias, transmutaciones, 

multidimensionalidades, y ángulos de aproximación. Los cristales 

son prismas que reflejan la parte externa y se refractan sobre ellos 

mismos, creando diferentes colores, modelos, llevándote por 

diferentes direcciones y caminos. Lo que nosotros vemos depende 

de nuestro ángulo de reposo. No es la triangulación sino la 

cristalización lo que se debe fomentar en los procesos de 

investigación cualitativa. La cristalización, sin perder la estructura, 

que construye la idea tradicional de «validez» pues permite mostrar 

que no existe una verdad singular, la cristalización nos proporciona 

una comprensión de los temas, parcial, dependiente y compleja» 7 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7  RICHARDSON, Laurel. Fields of play: Constructing an academic life. New Brunswick NJ, 

Rutgers University Press, 1997, p. 125 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

A. Antecedentes Internacionales 

De la revisión de páginas web internacionales se pudo hallar dos tesis 

relacionadas con el tema que se ha desarrollado. 

Título  : El Acuerdo Reparatorio en Materia Penal-Ambiental. 

Autor  : Moreno M. Mario J. 

Universidad : José Antonio Páez. 

País  : Venezuela. 

Fecha  : mayo de 2014.  

Resumen : El objeto del Acuerdo Reparatorio, es solucionar una controversia 

Penal mediante la restitución del daño causado por la comisión de un 
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hecho punible. En cuanto a la naturaleza jurídica en base a su última 

condición, son originarios o tienen su fuente en la figura del 

convencimiento y que forman parte en los actuales momentos de la 

Autocomposición Procesal de Naturaleza Civil, y esta a su vez en los 

contratos. Si bien es cierto, que esta fuente tiene su origen es 

restitutorio, en la época primigenia de la humanidad los acuerdos tenían 

un valor absoluto, ya que se le permitía a la víctima y al acusado que 

pudieran llegar a un acuerdo mediante la reparación o resarcimiento del 

daño de cualquier tipo de delito. El legislador limitó sabiamente los 

hechos punibles que pudiera ser objetos de acuerdos reparatorios, en 

primer lugar atendiendo a los bienes jurídicos disponibles de carácter 

patrimonial y en segundo lugar cuando se trata de delitos culposos sea 

cualquiera que sea su entidad. Esto se traduce como el principio de 

oportunidad, donde la cultura jurídica nos lleva a solucionar los 

problemas y ponerle fin al juicio.  

 

Título  : El Papel del Derecho Penal en la Tutela del Ambiente. 

Autores : Juliana María Cañon De La Rosa. 

    Germán Erasso Camacho. 

Universidad : Pontificia Universidad Javeriana. 

País  : Colombia. 

Fecha  : 2004. 
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Resumen : En el Código Penal aparecen tipificadas las conductas que atentan 

contra el ambiente, y continuamente se realizan estas conductas, no se 

sanciona a los responsables. Una de las razones de la inaplicación de la 

ley penal es que la sociedad no asocia las conductas que atentan contra 

el ambiente con un delito, porque no se percibe el perjuicio que se causa 

cuando se atenta contra este, y también porque no existe un 

conocimiento de las normas penales que se pueden hacer efectivas 

cuando se comete el ilícito, lo anterior se traduce en la falta de 

conciencia social sobre la necesidad de protección de este bien jurídico. 

B. Antecedentes Nacionales 

De la revisión de páginas web nacionales se pudo hallar dos tesis 

relacionadas con el tema que se ha desarrollado. 

Título  :Conciencia Ecológica: Garantía de un Medioambiente Sano 

Autor  : María Elena Katherina Pacheco Vargas. 

Universidad : Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Fecha  : 2004. 

Resumen : La conciencia ecológica como propuesta de política de gobierno y 

líneas de trabajo sectoriales es un reto, una necesidad para el país. Debe 

merecer la importancia de los gobiernos, empresas, tecnócratas y de los 

comunicadores sociales asignar relevancia al desarrollo de una 

conciencia ecológica en el país, dado que su impulso implicaría formar 

una red de presión pública capaz de obligar a todos los actores 

involucrados en otorgar a la variable ambiental la prioridad que 
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requiere. La expresión de la opinión pública, cual interés colectivo sobre 

este tema debe impulsar la propuesta de política de gobierno. Con el 

desarrollo de la conciencia ecológica habrá mayores posibilidades de 

reconocer y abandonar prácticas, hábitos y tecnologías de gran riesgo 

degradante, así como buscar respuestas y soluciones en la conservación 

ambiental, aplicando la valoración ambiental tendente al desarrollo 

sostenible. La consolidación de la conciencia ecológica impulsará el 

ahorro de los recursos económicos, naturales y energéticos y la 

inversión en programas y acciones reparativas o de recuperación de 

entornos ya degradados, asimismo se podrá actuar con anticipación a 

partir de una visión preventiva. 

 

Título  : La Responsabilidad civil por daño ambiental en el sistema  

                         peruano. 

 

Autor  : Roger Pavletich Vidal Ramos 

Universidad : Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Fecha  : 2013. 

Resumen : El acelerado crecimiento de las actividades industriales y la tecnología 

utilizada por el hombre, representan posibilidades de generar diversos 

daños ambientales, por el uso de objetos o actividades riesgosas sin que 

se realicen con la aplicación las diligencias debidas o simplemente por 

motivos de caso fortuito o fuerza mayor, se podrían generar actos 

contaminantes por parte de Personas Jurídicas o Personas Naturales en 

forma indistinta, nuestra actual sociedad y su constante avance 

tecnológico e industrial representan siempre posibilidades latentes de 

generar actos de contaminación que ocasionan daños ambientales. El 
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daño ambiental constituye un daño sui generis, por cuanto quebranta un 

conjunto de derechos fundamentales (vida, moral, salud, propiedad, 

libertad, etc.) de la persona, siendo éste un daño patrimonial y no 

patrimonial, colectivo y privado, encontrándose su magnitud muy 

perjudicial y complicada como para poder definir el real alcance e 

impacto de toda actividad contaminante, sean extractivas o industriales. 

C. Antecedentes Locales 

De la revisión de las investigaciones en la Universidad Santiago Antúnez 

de Mayolo, se pudo encontrar un trabajo de investigación relacionado al 

tema que se ha desarrollado.  

Título  : La Acreditación del Daño Ambiental en el Proceso  

                                     Constitucional de Amparo dentro del Ordenamiento  

                                     Jurídico Peruano  

 

Autor  : Coraje Aguila Dann Alexander 
 

Universidad : Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo  

Fecha  : 2017. 

Resumen : La presente investigación, versa sobre el estudio de un proceso 

jurisdiccional sumamente especial. En un mundo cada vez más 

convulsionado en donde el acceso a la impartición de justicia se ve 

mediatizado por la dilación procesal, el amparo se presenta acaso como 

la gran herramienta que debe afirmar la protección frente a aquellos 

actos lesivos que pueden provenir indistintamente de cualquier 

autoridad, funcionario o persona; y en este último caso, puede 
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manifestarse a través de grandes entidades monopólicas, oligopólicas o 

transnacionales, cuyo desarrollo empresarial muchas veces genera 

diversas afectaciones medioambientales o complejos derechos difusos o 

colectivos. Frente a dicha lírica jurídica, la realidad de los amparos 

ambientales es otra realidad, puesto que no es un recurso rápido, 

sencillo y efectivo ante el daño ambiental, ya que no cumplen con sus 

fines obviamente sin desmerecer con sus aportes jurisprudenciales; al 

respecto: “Reconocemos que existen avances y criterios importantes 

desarrollados por el TC, pero aún queda mucho camino por recorrer 

para que el amparo se pueda convertir en un verdadero proceso de 

urgencia, que pueda enfrentar eficazmente los daños ambientales ante la 

inoperancia de los demás mecanismos existentes. La presente 

investigación radica en los problemas de dilación procesal en materia 

ambiental; ya que el tema ambiental es un requisito esencial para el 

disfrute de los demás derechos.    

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Minería ilegal  

2.2.1.1. Concepto  

El concepto administrativo de Minería Ilegal aparece en 

nuestra legislación primero con el D. Leg. N° 1103 y es 

perfeccionado en el D. Leg. N° 1104 que expresamente 

sustituyó el concepto determinado por el D.Leg.N°1103. 

Posteriormente se dicta el D. Leg. N°1105 que hace una 

redefinición del concepto administrativo de Minería Ilegal 

plasmado en el D. Leg. N°1104 dándole mayores 
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precisiones, pero manteniéndose en la estructura definida 

por el D. Leg. N° 1104.  

El concepto penal de minería ilegal fluye sin embargo del 

texto del tipo penal incorporado por el D. Leg. N°. 1102 

que acuña un concepto de minería ilegal diferente al 

concepto administrativo que no ha sido variado. Es 

necesario entender que el concepto de minería ilegal para 

los efectos penales no necesariamente debe ser igual al 

concepto de minería ilegal para los efectos 

administrativos, precisamente por la naturaleza 

fragmentaria y de ultima ratio del derecho penal que 

informa que el Derecho Penal extrae a efectos de la 

criminalización sólo aquellas conductas que no pueden ser 

reguladas por los sistemas legales extrapenales. Para el 

concepto administrativo de Minería Ilegal, que en efecto 

ha sido redefinido en el D. Leg. N° 1105, no es necesario 

que la actividad minera haya generado o pueda generar un 

daño al medio ambiente. El concepto penal queda 

condicionado a la existencia de daño o peligro de daño al 

medio ambiente, sus componentes, la calidad ambiental y 

la salud ambiental, lo que puede resultar implícito en el 

concepto administrativo, pero no es una condición que si 

se exige para los efectos penales para la configuración del 
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tipo penal conforme al principio de legalidad y el 

elemento tipicidad que se exige a la conducta delictiva. 

2.2.1.2. Delitos de minería ilegal  

La tipificación de esta conducta bajo el nomen iuris de 

“delito de minería ilegal” fue incorporada al Código Penal 

por el artículo primero del Decreto Legislativo Nº 1102, 

publicado el 29 febrero de 2012, que entró en vigencia a 

los quince días de su publicación.  

El tipo penal de minería ilegal comporta una figura básica 

(artículo 307-A del C.P.), una figura agravada (Artículo 

307-B del C.P.), una figura que criminaliza el 

financiamiento de actos de minería ilegal (Artículo 307-C 

del C.P.), una figura que criminaliza la obstaculización de 

las labores de fiscalización administrativa (Artículo 307-D 

del C.P.), la criminalización del tráfico ilícito de insumos 

que puedan beneficiar a esta actividad (Artículo 307-E del 

C.P.), y finalmente una sanción de inhabilitación a los 

agentes que comentan este ilícito penal, dicha sanción 

consiste en el impedimento de ser futuros titulares de 

concesiones mineras (Artículo 307-F del C.P).  
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2.2.1.3. Bien jurídico protegido de los delitos de minería ilegal  

El art. IV del Título Preliminar del Código Penal regula el 

Principio de Lesividad, el cual señala que: “La pena, 

necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro 

de bienes jurídicos tutelados por la ley.”; es decir que, 

“para que una conducta sea considerada ilícita no solo 

requiere una reacción formal, sino que es necesario que 

dicha conducta haya puesto en peligro o lesionado un bien 

jurídico determinado” 8  

“El bien jurídico penalmente protegido en el tipo penal de 

Minería Ilegal es el MEDIO AMBIENTE (el correcto 

equilibrio del medio ambiente natural)”9 

2.2.1.4. El medio ambiente como bien jurídico protegido  

El bien jurídico protegido en los delitos de minería ilegal 

es el Medio Ambiente.  

Al respecto, Peña Cabrera señala que:  

El bien jurídico protegido es el Medio Ambiente, como 

atmósfera natural y hábitat del ser humano y otros seres 

humanos que requieren estar desprovistos de cualquier 

                                                 
8  VILLAVICENCIO, Felipe. Derecho Penal Parte General. Lima, Editorial Jurídica Grijley, 

2016, p. 94.  

9  BRAMONT-ARIAS, Luis. Los delitos ecológicos y sus problemas. Gaceta Jurídica. Especial 

Derecho Penal, 1997, p. 28.   
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sustancia o elemento que tienda alterar el estado normal de 

las cosas. Aglutina en su seno: el suelo, el subsuelo, las 

aguas terrestres, marítimas o subterráneas10.  

En el mismo sentido Bramont Arias señala: “lo que se 

protege es el medio ambiente natural, concretado en la 

protección de las propiedades del suelo, flora, fauna y 

recursos naturales que permiten el mantenimiento de 

nuestro sistema de vida” 11. 

2.2.1.5. Naturaleza pluriofensiva de los delitos de minería ilegal  

Los delitos de minería ilegal tuvieron como principal 

fundamento la lucha contra la criminalidad asociada, así 

como las diversas formas delictivas que atentan 

gravemente contra el medio ambiente y el ecosistema; se 

consideró además el hecho de que si bien el ordenamiento 

penal prevé figuras delictivas que protegen el medio 

ambiente de forma genérica, no cuenta con un mecanismo 

normativo que contemple especiales formas de 

criminalidad de naturaleza pluriofensiva, como es la 

minería ilegal, en sus diversas formas y modalidades.  

                                                 
10  PEÑA CABRERA, Raú. Los delitos contra el Medio Ambiente. Lima, Rodhas SAC, 2010, pp. 

120-121.  
11 BRAMONT-ARIAS, Luis Alberto. Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Lima, San 

Marcos, 1998, p. 585. 



36 

 

Cabe preguntarse entonces ¿Qué es la “Pluriofensividad”?. 

Existen distintas formas de clasificar el delito, una de ellas 

es de acuerdo al bien jurídico protegido; entre ellos se 

tienen los delitos uniofensivos y pluriofensivos. Los 

primeros lesionan sólo un bien jurídico, mientras que los 

segundos lesionan varios, siendo el caso de los delitos de 

minería ilegal, los cuales lesionan varios bienes jurídicos. 

La pluriofensividad implica que, en estos casos, no se 

castiga por varios delitos en concurso, sino que una de las 

lesiones engloba a la otra.  

De lo esgrimido se tiene entonces que los delitos de 

minería ilegal, al ser pluriofensivos, no resultan ser por 

ende de ninguna manera escasos de afectación social, ni 

mucho menos resultan ser infracciones leves; sino que por 

el contrario, se tratan de delitos caracterizados por su 

grave impacto lesivo de orden medioambiental y social.  

2.2.1.6. Fundamento de los delitos de minería ilegal 

A través del D. Leg. N°1102 se incorporaron en el título 

de los Delitos Ambientales del Código Penal los artículos 

307-A, 307-B, 307-C, 307-D, 307-E y 307-F, tipos 

penales que reprimen el delito de Minería Ilegal y sus 

modalidades, dentro de la familia de los Delitos de 

Contaminación.  



37 

 

El Ejecutivo habiendo entendido que la realización de 

actividades propias de la minería fuera de toda regulación 

administrativa establecida trae consigo graves 

repercusiones para el país, tanto por el hecho de producir 

graves daños en el medio ambiente al desarrollarse esta 

actividad de manera anti técnica; como por generar 

diversos efectos económicos negativos para la economía 

nacional, tales como promover el lavado de activos u otras 

actividades delictivas como el contrabando y la evasión 

tributaria; así como todo un entorno delictivo conexo 

como la corrupción y la trata de personas; constituyendo 

así una actividad con una severa repercusión y reproche 

social por la variedad y gravedad de sus efectos12.  

2.2.2. Principio de oportunidad  

2.2.2.1. Nociones generales del principio de oportunidad 

Diversas son las concepciones que definen el Principio de 

Oportunidad; sin embargo, de lo establecido por el art. 2 

del Código Procesal Penal, se puede inferir que es una 

institución procesal que permite al representante del 

Ministerio Público abstenerse del ejercicio de la acción 

                                                 
12 CALDERÓN VALCERDE, Leonardo. Apuntes sobre el delito de minería ilegal en el Perú a 

poco más de un año de su tipificación. Lima, Gaceta Jurídica, 2013, p. 2.  
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penal en los casos previamente establecidos en nuestro 

ordenamiento procesal penal.  

El Principio de Oportunidad regulado por el Código 

Procesal Penal Peruano representa en sí, la capacidad 

creadora del ser humano, quien buscó proponer, bajo una 

política de desprocesamiento, un principio que le haga 

frente a la imposibilidad de perseguir todo los hechos 

delictivos y la gran criminalidad, que traían consigo un 

colapso de la administración de justicia penal.  

Es decir, como afirma Arbulú: “… La orientación del 

NCPP es que menos porcentaje de casos lleguen a juicio, 

buscando salidas alternativas, a fin de que se pueda 

resolver el conflicto surgido por la transgresión de una 

norma penal…”13  

2.2.2.2. Naturaleza jurídica del principio de oportunidad  

Establecer la naturaleza jurídica del principio de 

oportunidad resulta ser de por sí engorrosa, ya que ha sido 

durante años materia de controversia. La discusión se 

centra en establecer si el referido principio se trata 

realmente de un principio, de una regla técnica o, 

simplemente, de un criterio de oportunidad.  

                                                 
13 ARBULÚ MARTINEZ, Víctor. Derecho Procesal Penal "Un enfoque doctrinario y 

jurisprudencial". Lima, Gaceta Jurídica, 2015, p. 157. 
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Sin embargo del abundante desarrollo doctrinario al 

respecto, se puede inferir que, adoptando una u otra 

postura en su mayoría los tratadistas conciben el principio 

de oportunidad como una excepción al principio de 

legalidad, tal como lo refiere Bauman, al señalar que: “… 

es aquel que se contrapone excepcionalmente al principio 

de la legalidad penal corrigiendo su disfuncionalidad” 14.  

Así también Cubas, tratadista peruano, concibe a este 

principio como una excepción al reino del principio de 

legalidad, refiriendo que: “… este principio en 

ordenamientos como el nuestro está reglado, es decir, sólo 

se puede aplicar a algunos delitos, en función de que 

afecten levemente el interés social” 15  

Como hemos podido apreciar, si bien no existe 

unanimidad en la doctrina nacional y extranjera, sobre la 

naturaleza excepcional del principio de oportunidad, 

respecto del principio de legalidad, hay consenso en 

cuanto a la conveniencia de la facultad discrecional del 

Fiscal para ejercitar o no la acción penal en los supuestos 

que establezca la norma procesal penal. 

 

                                                 
14 BAUMANN, Jürgen. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires, Ediciones de Palma, 1986, p. 62.   
15 CUBAS, Víctor. El Proceso Penal, Teoría y Práctica. Lima, Palestra Editores, 1997, p. 138.  
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2.2.2.3. Fundamento del principio de oportunidad  

Cabe preguntarse, primordialmente, cuál es el fundamento 

del principio de oportunidad; es decir, cuál fue su objeto o 

la finalidad por la que se la introdujo en nuestra 

normativa. De plano responder dichas interrogantes no 

resulta sencillo, ya que el desarrollo a través de la doctrina 

ha permitido asumir distintas posturas respecto a ello; sin 

embargo creemos prudente citar a Calderon A., quien, al 

respecto, señala que:  

(…) en el Perú se optó este principio dentro del contexto 

de una política legislativa destinada a: 

Obtener un tratamiento rápido y simplificado de las 

infracciones leves. 

Agilizar la justicia penal ante un grave congestionamiento 

de los asuntos penales.  

La necesidad de que los órganos de persecución penal 

concentren su atención en hechos punibles graves o 

complejos.16   

Al margen de ello debemos tomar en consideración que 

actualmente el proceso penal propio del Estado 

                                                 
16 CALDERÓN SUMARRIVA, Ana. Derecho Procesal Didáctico. Lima, Editorial San Marcos, 

2001, p. 76.  
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Democrático de Derecho tiene por fines tanto la 

satisfacción de los intereses del Estado en la aplicación del 

ius puniendi como el resguardo del derecho a declarar la 

libertad del ciudadano inocente, la reparación de la 

víctima y la reinserción del imputado; entonces, pues, la 

aplicación del dichoso Principio de Oportunidad en 

nuestro ordenamiento procesal penal armoniza, 

indiscutiblemente, con tales fines. 

Por lo que, sólo tratándose de casos en los que se produce 

una mínima afectación a los bienes jurídicos o cuando la 

responsabilidad del imputado resulta escasa, el Fiscal y el 

autor del delito pueden decidir sobre la apertura del 

proceso. De esta manera, pues, se abre en el campo penal 

un espacio para el consenso. 

2.2.2.3. Supuestos de aplicación del principio de oportunidad en 

el nuevo código procesal penal  

El art. 2 del C.P.P. regula los supuestos por los cuales 

podrá aplicarse el mencionado principio. Todos los 

supuestos son desarrollados a través de varios numerales; 

numerales que de manera taxativa señalan los supuestos en 

los cuales procede aplicar el Principio de Oportunidad, 

siendo los siguientes:  
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 Cuando el agente haya sido afectado gravemente por 

las consecuencias de su delito, culposo o doloso, 

siempre que este último sea reprimido con pena 

privativa de libertad no mayor de cuatro años, y la 

pena resulte innecesaria.  

 Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente 

el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de 

la pena sea superior a los dos años de pena privativa de 

libertad, o hubieren sido cometidos por un funcionario 

público en ejercicio de su cargo.  

 Cuando conforme a las circunstancias del hecho y a las 

condiciones personales del denunciado, el Fiscal puede 

apreciar que concurren los supuestos atenuantes de los 

artículos 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25 y 46 del Código 

Penal, y se advierta que no existe ningún interés 

público gravemente comprometido en su persecución. 

No será posible cuando se trate de un delito 

conminado con una sanción superior a cuatro años de 

pena privativa de libertad o cometido por un 

funcionario público en el ejercicio de su cargo.  

 Independientemente de los casos establecidos en el 

numeral 1) procederá un acuerdo reparatorio en los 

delitos previstos y sancionados en los artículos 122, 

185, 187, 189-A primer párrafo, 190, 191, 192, 193, 
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196, 197, 198, 205 y 215 del Código Penal, y en los 

delitos culposos. No rige esta regla cuando haya 

pluralidad importante de víctimas o concurso con otro 

delito; salvo que, en este último caso, sea de menor 

gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles.  

Además de estos supuestos el art. 2 del C.P.P, 

específicamente a través del numeral 8), establece también 

como supuesto de aplicación del Principio de Oportunidad 

los delitos de minería ilegal, señalando lo siguiente:  

“… el Fiscal podrá también abstenerse de ejercer la 

acción penal, luego de la verificación correspondiente, en 

los casos en que el agente comprendido en la comisión de 

los delitos previstos en los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 

307-D y 307-E del Código Penal, suspenda sus 

actividades ilícitas de modo voluntario, definitivo e 

indubitable, comunicando este hecho al Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental mediante 

instrumento de fecha cierta”.  

Asimismo es necesario precisar que, los Representantes 

del Ministerio Publico realizan un filtro en relación a los 

casos que llevan; es decir este filtro es realizado con la 

finalidad de determinar aquellos casos débiles 

(insuficiente material probatorio) y fuertes (suficiente 
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material probatorio) a fin de escoger los que merezcan ser 

formalizados ; sin embargo después de realizar este filtro , 

a pesar de tener el suficiente material probatorio, los 

Representantes del Ministerio Publico tienen la opción de 

abstenerse de ejercer la acción penal y optar por una salida 

alternativa (Principio de Oportunidad) , siempre y cuando 

se haya identificado correctamente al autor o autores del 

delito , la acción penal no haya prescrito y los hechos se 

adecuen a los supuestos establecidos por la norma 

anteriormente señalados. 

2.2.2.4. Aplicación del principio de oportunidad en los delitos 

de minería ilegal “D. Leg. N°1102 y Ley N° 30076”  

Los delitos de minería ilegal son de data reciente, ya que 

el Decreto Legislativo N°1102, a través del cual se 

incorporaron los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 307-D, 

307-E y 307-F al Código Penal, es del año 2012; es 

importante resaltar que esta norma, como bien se señaló, 

tipifica por primera vez los delitos de minería ilegal, ya 

que anteriormente habían procesados por cometer delitos 

ambientales en el marco del Título XXIII del Código 
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Penal , pero no por realizar minería o extraer recursos de 

manera ilegal17. 

La incorporación del numeral 8) del art. 2 del C.P.P. 

también es reciente, puesto que a través del mismo 

Decreto Legislativo (D. Leg. N° 1102) se dispuso la 

modificación del art.2 del C.P.P incorporando el numeral 

8) (numeral que regula la aplicación del Principio de 

Oportunidad en los delitos de minería ilegal); sin embargo 

esta modificación entro finalmente en vigencia a partir del 

año 2013, a través de la Ley N°30076.  

El numeral 8) del art. 2 del C.P.P. hace viable la 

aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de 

minería ilegal señalando que: “El Fiscal podrá también 

abstenerse de ejercer la acción penal, luego de la 

verificación correspondiente, en los casos en que el 

agente comprendido en la comisión de los delitos 

previstos en los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 307-D y 

307-E del Código Penal, suspenda sus actividades ilícitas 

de modo voluntario, definitivo e indubitable, comunicando 

este hecho al Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental mediante instrumento de fecha cierta. Si la 

acción penal hubiera sido ya promovida, se aplican, en lo 

                                                 
17  CHAYÑA, Luis., & PALOMINO, Marleny. El delito de Minería Ilegal. Compilación Legal. 

Lima: Grijley, 2016, p. 36.  
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pertinente, las mismas reglas establecidas en el presente 

artículo”.  

“Al respecto ciertamente, estamos ante delitos muy 

recurrentes, de no escasa trascendencia y con pena mínima 

superior a los dos años, lo que haría inviable, de entrada, 

la aplicación del principio de oportunidad”18 

Sin embargo, pese a ello, la incorporación del numeral 8) 

en el art. 2 del C.P.P. se realizó con la finalidad de crear 

incentivos al proceso de formalización.  

2.2.2.5. Problemática de la aplicación del principio de 

oportunidad en los delitos de minería ilegal  

El numeral 8) del art. 2 del C.P.P. a simple vista es una 

modificación más al Código Procesal Penal que entro en 

vigencia, a través de la Ley N°30076; sin embargo dicho 

supuesto traería más problemas de los que aparenta.  

El Principio de Oportunidad, tal como fue desarrollado 

tiene varios conceptos; y no solo ello, sino que además su 

naturaleza jurídica es controversial; sin embargo, si bien 

existen divergencias en la doctrina nacional y extranjera, 

existe un consenso en cuanto a la conveniencia de la 

facultad discrecional del Fiscal para ejercitar o no la 

                                                 
18 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Manual del Derecho Procesal Penal. Lima, Reforma, 2011, p. 192.  
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acción penal en los supuestos que establezca la norma 

procesal penal, con la finalidad de aliviar al organismo 

jurisdiccional de una sobrecarga de delitos de escasa 

afectación social y sobre todo de permitir solucionar a las 

mismas partes afectadas de manera pronta y efectiva su 

problema. 

Al respecto de la aplicación del Principio de Oportunidad 

solo en casos de mínima afectación de los bienes jurídicos, 

Sánchez concuerda en señalar que:  

“(…) su fundamento se encuentra en la escasa relevancia 

social de la infracción. En estos casos considero que no 

existe un interés social de punición y que pueden ser 

resueltos por los sujetos de la relación procesal sin poner 

en marcha el aparato judicial o dando por concluido el ya 

iniciado” 19 

Así mismo por su parte Oré, al respecto, señala:  

“(…) desde el punto de vista social el fundamento del 

principio de oportunidad radica en la escasa relevancia 

social del ilícito penal. En tal caso existe un interés 

colectivo en la persecución penal, de modo que el 

                                                 
19 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Comentarios al Código Procesal Penal. Lima, IDEMSA, 1994, 

p. 130.  
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conflicto puede muy bien resolverse entre los sujetos de la 

relación procesal, sin que intervenga el órgano judicial” 20  

De lo expuesto la problemática consiste en que para 

muchos la aplicación del Principio de Oportunidad en los 

delitos de minería ilegal resultaría ser desproporcional con 

respecto a su finalidad, fundamento y naturaleza; y que 

además con el Decreto Legislativo N° 1102, el legislador 

habría dado un giro radical al hacer extensiva la aplicación 

del principio de oportunidad para los casos de delitos de 

minería ilegal, ya que estos delitos son sancionados con 

penas que van hasta los doce años y cuyo extremo mínimo 

de la pena en ningún caso es menor a 3 años (con lo que 

no se cumple el requerimiento de que el extremo mínimo 

de la pena no supere los 2 años) y que también, además de 

no cumplir con el extremo mínimo de la pena, tampoco se 

cumple con el límite máximo que la norma señala de 

manera general para el resto de delitos (4 años), razones 

por las que la aplicación del Principio de Oportunidad en 

este tipo de delitos para muchos resultaría incongruente y 

denotaría una vez más la falta de unidad de criterio por 

parte del legislador.  

                                                 
20 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal. Lima, Editorial Alternativas, 

1999, p. 134.  
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Es así que, a pesar de ello, entre tantas críticas, el 

legislador siguió adelante con su entrada en vigencia y 

actual aplicación; sin embargo como bien se señaló la 

discusión doctrinaria continúa hasta la actualidad.  

No obstante, se debe tener presente que, si bien los 

Representantes del Ministerio Publico no están obligados 

a aplicar dicho principio, siendo una facultad otorgada a 

los mismos, no siendo una exigencia conforme al criterio 

discrecional que la ley regula, no se debe caer en el abuso 

del derecho, esto es, aplicarlo cuando no se debería hacer 

o negarlo cuando se podría aplicar, teniendo en claro las 

ventajas de su aplicación y los beneficios que se pueden 

obtener del mismo.  

Asimismo es necesario señalar además que, no solo la 

problemática surgida es en cuanto a lo señalado 

anteriormente, sino que también el numeral 8) del art. 2 

del C.P.P., de acuerdo a muchos especialistas en la 

materia, tal como está regulado, no precisaría algunos 

aspectos que deberían estar establecidos, ello a fin de que 

exista unidad de criterio al momento de aplicarlo.  

Uno de esos aspectos, sería lo señalado por Fernández, en 

un breve comentario respecto de la incorporación de 

dichos delitos al Código Penal; quién señala: “(…) la 
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norma no indica si debe coordinarse algún documento 

donde se indemnice a las víctimas, el legislador las vuelve 

a ignorar”21   

Además de ello, otro aspecto también sería el hecho de 

que la norma no precisa a qué se refiere al señalar 

“suspensión de las actividades ilícitas de modo 

voluntario”; es decir dicho supuesto puede ser entendido e 

interpretado de varias formas , como por ejemplo: Unos 

asumirían que al ser voluntario podría ser con y sin 

intervención de la Policía Nacional o del Ministerio 

Publico y otros dirían que al ser voluntario, ello implicaría 

que no haya mediado intervención alguna de los órganos 

antes señalados.  

Por lo que, no resultaría arriesgado afirmar que el numeral 

8) del art. 2 del C.P.P., que regula la aplicación del 

Principio de Oportunidad para los delitos de minería 

ilegal, carece de precisión en cuanto al procedimiento 

técnico y regulación del mismo, lo que podría generar una 

falta de unidad de criterio y estandarización en la 

interpretación y consiguiente aplicación del mismo. 

 

                                                 
21 FERNÁNDEZ, K. Decreto Legislativo que incorpora al Código Penal los delitos de minería 

ilegal. Lex Data Penal, 1, 2012, p. 1.  
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2.2.1. Teoría Jurídica 

2.2.1.1. Teoría jurídica crítica 

La teoría jurídica crítica se refiere a un movimiento en el 

pensamiento jurídico que aplica métodos propios de la 

teoría crítica (la Escuela de Frankfurt) al derecho. En 

términos generales, este pensamiento postula nociones tales 

como: El derecho es simplemente política. El lenguaje 

jurídico es un falso discurso que ayuda a perpetuar las 

jerarquías: hombres sobre mujeres, ricos sobre pobres, 

mayorías sobre minorías. 

Ahora, hay perspectivas de Teoría Crítica muy diversas 

entre sí, y que no están más tan conectadas a categorías 

filosóficas del siglo XX, sino del siglo XXI. Es un ejemplo, 

el trabajo de Teoría Crítica en la Teoría del Derecho, que se 

puede encontrar en la Teoría del Humanismo Realista, una 

concepción muy latinoamericana que se vuelve a la 

democracia, la justicia y los derechos humanos. 

Desde esta perspectiva, el estudio que se realiza tiene 

fundamento, puesto que, el derecho en principio es justo. 

Los operadores jurídicos así como los teóricos deben 

priorizar la justicia y el bien social por sobre todo interés 

económico y egoísta. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Frankfurt
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2.2.1.2. Teoría analítica del derecho 

El derecho es un lenguaje que nos sirve para conocer la 

realidad jurídicamente considerada, misma que es una parte 

de la realidad universal física. Todo objeto es real si puede 

medirse en dimensiones matemáticas: volumen, peso, 

densidad, etc. Por tanto, el derecho, al hablar de la realidad 

social, se vuelve un metalenguaje, que a su vez es lenguaje 

objeto de la ciencia del derecho. Cualquier orden jurídico 

es, por ende, un esquema de interpretación de la realidad 

que dice qué es derecho; y es prescriptivo porque señala qué 

debe hacer el hombre. 

Por otra parte, la ciencia jurídica, a diferencia del derecho, 

es descriptiva y nos dice cómo es y cómo funciona el 

sistema normativo coactivo, su único objeto de estudio. La 

teoría del derecho no debe ocuparse de nociones fuera de su 

objeto de estudio, tales como los valores o las causas 

sociales que motivan la creación de normas jurídicas. 

Dichas nociones son el ámbito de investigación de la ética y 

la sociología. Es pertinente aclarar que basta con conocer 

las bases del lenguaje del derecho, su paradigma y reglas de 

creación y aplicación, para describirlo y proveer a su 

eficacia. 

En parte, esta teoría es compartida para construir nuestra 

investigación, en medida que, se debe tener en cuenta las 
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instituciones y principios jurídicos, sin ir más allá del objeto 

de estudios de la ciencia del derecho; sin embargo, no se 

debe dejar de lado, los valores éticos, sociales y sobre todo, 

los valores constitucionales, donde todo al final converge en 

que el ser humano y el respeto a su dignidad son el fin 

supremo del Estado y sobre la base de ella se construyen 

todos los demás derechos a través de la cláusula abierta del 

artículo 3 de la Constitución Política peruana. En suma, el 

núcleo duro de todos los derechos es la dignidad humana. 

2.2.2. Variable independiente 

El variable independiente del problema general es: Indisponibilidad 

del bien jurídico medio ambiente. 

 

Las variables independientes de los problemas específicos son: 

Delito de minería ilegal y Justificación constitucional y legal 

 

2.2.3. Variable dependiente 

El variable dependiente del problema general es: Acuerdo 

reparatorio en delito de minería ilegal. 

 

Las variables dependientes de los problemas específicos son: Delito 

bagatela y de poca monta y Acuerdo reparatorio en el delito de 

minería ilegal. 
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2.3. Definición de términos 

Acuerdo reparatorio: un medio auto compositivo de carácter judicial, 

bilateral, y no asistido, celebrado entre el imputado y la víctima, que 

requiere ser homologado por el juez de garantía y se celebran con el fin 

convenir la reparación de las consecuencias causadas por el delito (repara 

el daño mediante indemnización) y pone termino al litigio penal pendiente 

respecto de un delito que afectare bienes jurídicos disponibles de carácter 

patrimonial, consistentes en lesiones menos graves o constituyentes de 

delitos culposos. 

Dado el especial carácter del Derecho penal, que afecta a cuestiones 

de orden público y a bienes jurídicos esenciales, es necesario que el 

acuerdo reparatorio esté permitido por ley para que éste pueda poner fin al 

proceso penal. 

Bien jurídico: Es el valor que se busca proteger por parte del Estado, 

detrás del texto jurídico. 

Indisponibilidad: No poder hacer uso, utilización sobre alguna cosa, 

norma, ley, determinación. No está al alcance, pero por, sobre todo, no 

hacerlo propio, legitimar la apropiación de ese objeto, cosa, acto, elemento 

o algo pretendiendo que sea aceptado sin prejuzgamiento o permiso. 

Minería ilegal: La minería ilegal en el Perú o extracción ilegal de 

minerales es una actividad económica que consiste en la explotación de 

minerales metálicos (como el oro), y no metálicos (arcilla, mármoles, entre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juez
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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otros), sin control ni regulación social y ambiental de parte del Estado 

peruano. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Resultado doctrinario  

3.1.1. El principio de oportunidad o acuerdo reparatorio tienen sustento 

en utilidad pública o interés social o también en la escasa 

relevancia social del delito cometido. Respecto al primero, el autor 

nacional Oré Guardia señala que, el fundamento de dicho principio 

estriba con consideraciones de utilidad pública o interés social. 

Agrega que con ella se invoca la poca relevancia social que supone 

la comisión del hecho, la pronta reparación de la víctima, la 

conveniencia de evitar efectos criminógenos de las penas privativas 

de libertad de corta duración, la readaptación del delincuente al 

someterse voluntariamente a un proceso rehabilitador22.  

Para Gimeno Sendra el fundamento se encuentra no en la lenidad ni 

en la arbitrariedad sino en razones de utilidad pública o de interés 

                                                 
22 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal. Alternativas, Lima, 1996, p. 83.  
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social23, las cuales se concretarían en el derecho comparado en las 

siguientes causas: 

a) La escasa lesión social producida con el delito y la falta de 

interés en la persecución penal, como ha ocurrido en Alemania 

con el párrafo 153º StPO (Código Procesal Penal de Alemania). 

Esta medida es parecida al procedimiento monitorio de Francia 

e Italia. Todas ellas contribuyen a la descongestión de la 

justicia penal, al eliminar de ella la mayor parte de las 

infracciones menores o faltas. 

b) El estímulo a la justa reparación de la víctima. Tales sistemas 

de transacción rigen en Inglaterra, Escocia, Bélgica y Noruega. 

El común denominador de todos ellos es el de poderse aplicar a 

hechos punibles que llevan aparejadas penas privativas de 

libertad, siempre y cuando el imputado se declare culpable.  

c) Evitar los efectos criminógenos de las penas cortas privativas 

de libertad, como es el que existe en los Estados Unidos para 

evitar que jóvenes delincuentes se conviertan tras su estancia en 

la cárcel en más peligrosos delincuentes.  

d) Obtener la rehabilitación del delincuente mediante su 

sometimiento voluntario aun procedimiento de readaptación, a 

cuyo cumplimiento efectivo queda condicionado el 

sobreseimiento por razones de oportunidad. 

                                                 
23 GIMENO SENDRA, Vicente.  Fundamentos del Derecho Procesal Penal. Madrid, 1991, p. 34.  
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Respecto a la escasa relevancia social. Se trata de casos en los 

cuales no existe un interés social de punición y que puede ser 

resuelto por los sujetos de la relación procesal sin poner en marcha 

el aparato judicial o dando por concluido el ya iniciado. 

Para Bacigalupo se trata de una política criminal en orden al interés 

público, lo que permite evitar la persecución de determinados 

delitos y sobreseer por razones de oportunidad, especialmente 

tratándose de casos de pequeña criminalidad como consecuencia 

del agotamiento de posibilidades del sistema de justicia penal24.  

Por razones de política criminal en orden a interés público, se 

utilizan estos criterios cuando se trata de delitos de poca monta. El 

Estado en estos casos se encuentra imposibilitado de ocuparse de 

todas las transgresiones normativas, razón por el cual busca 

mejores y eficaces métodos sin dejar de controlar como un ente 

protector de la sociedad. Este criterio de carácter político criminal 

se basa específicamente en: la eficacia del sistema penal, 

favorecimiento al imputado y al agraviado sin dilaciones indebidas 

y economía procesal.  

3.1.2. El numeral 8) del art. 2 del C.P.P. a simple vista es una 

modificación más al Código Procesal Penal que entro en vigencia, 

                                                 
24 BARONA VILAR, Silvia. La Conformidad en el Proceso Penal. Tirant lo Blanch, Valencia, 

1994, p. 53.  
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a través de la Ley N°30076; sin embargo, dicho supuesto traería 

más problemas de los que aparenta. 

El Principio de Oportunidad, tal como fue desarrollado tiene varios 

conceptos; y no solo ello, sino que además su naturaleza jurídica es 

controversial; sin embargo, si bien existen divergencias en la 

doctrina nacional y extranjera, existe un consenso en cuanto a la 

conveniencia de la facultad discrecional del Fiscal para ejercitar o 

no la acción penal en los supuestos que establezca la norma 

procesal penal, con la finalidad de aliviar al organismo 

jurisdiccional de una sobrecarga de delitos de escasa afectación 

social y sobretodo de permitir solucionar a las mismas partes 

afectadas de manera pronta y efectiva su problema. 

Al respecto de la aplicación del Principio de Oportunidad solo en 

casos de mínima afectación de los bienes jurídicos, Sánchez (1994) 

concuerda en señalar que: 

“(…) su fundamento se encuentra en la escasa relevancia social de la 

infracción. En estos casos considero que no existe un interés social de 

punición y que pueden ser resueltos por los sujetos de la relación 

procesal sin poner en marcha el aparato judicial o dando por concluido 

el ya iniciado” (p. 130)  

Así mismo por su parte Oré (1999), al respecto, señala: 
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“(…) desde el punto de vista social el fundamento del principio de 

oportunidad radica en la escasa relevancia social del ilícito penal. En 

tal caso existe un interés colectivo en la persecución penal, de modo 

que el conflicto puede muy bien resolverse entre los sujetos de la 

relación procesal, sin que intervenga el órgano judicial” (p.134). 

De lo expuesto la problemática consiste en que para muchos la 

aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería 

ilegal resultaría ser desproporcional con respecto a su finalidad, 

fundamento y naturaleza; y que además con el Decreto Legislativo N° 

1102, el legislador habría dado un giro radical al hacer extensiva la 

aplicación del principio de oportunidad para los casos de delitos de 

minería ilegal, ya que estos delitos son sancionados con penas que van 

hasta los doce años y cuyo extremo mínimo de la pena en ningún caso 

es menor a 3 años (con lo que no se cumple el requerimiento de que el 

extremo mínimo de la pena no supere los 2 años) y que también, 

además de no cumplir con el extremo mínimo de la pena, tampoco se 

cumple con el límite máximo que la norma señala de manera general 

para el resto de delitos (4 años), razones por las que la aplicación del 

Principio de Oportunidad en este tipo de delitos para muchos 

resultaría incongruente y denotaría una vez más la falta de unidad de 

criterio por parte del legislador. 

Es así que, a pesar de ello, entre tantas críticas, el legislador siguió 

adelante con su entrada en vigencia y actual aplicación; sin embargo, 
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como bien se señaló la discusión doctrinaria continúa hasta la 

actualidad.  

No obstante, se debe tener presente que, si bien los Representantes del 

Ministerio Publico no están obligados a aplicar dicho principio, siendo 

una facultad otorgada a los mismos, no siendo una exigencia 

conforme al criterio discrecional que la ley regula, no se debe caer en 

el abuso del derecho, esto es, aplicarlo cuando no se debería hacer o 

negarlo cuando se podría aplicar, teniendo en claro las ventajas de su 

aplicación y los beneficios que se pueden obtener del mismo. 

Asimismo es necesario señalar además que, no solo la problemática 

surgida es en cuanto a lo señalado anteriormente, sino que también el 

numeral 8) del art. 2 del C.P.P., de acuerdo a muchos especialistas en 

la materia, tal como está regulado, no precisaría algunos aspectos que 

deberían estar establecidos, ello a fin de que exista unidad de criterio 

al momento de aplicarlo.  

Uno de esos aspectos, sería lo señalado por Fernández (2012), en un 

breve comentario respecto de la incorporación de dichos delitos al 

Código Penal; quién señala: “(…) la norma no indica si debe 

coordinarse algún documento donde se indemnice a las víctimas, el 

legislador las vuelve a ignorar” (p. 1). 

Además de ello, otro aspecto también sería el hecho de que la norma 

no precisa a qué se refiere al señalar “suspensión de las actividades 

ilícitas de modo voluntario”; es decir dicho supuesto puede ser 
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entendido e interpretado de varias formas , como por ejemplo: Unos 

asumirían que al ser voluntario podría ser con y sin intervención de la 

Policía Nacional o del Ministerio Publico y otros dirían que al ser 

voluntario, ello implicaría que no haya mediado intervención alguna 

de los órganos antes señalados. 

Por lo que, no resultaría arriesgado afirmar que el numeral 8) del art. 2 

del C.P.P., que regula la aplicación del Principio de Oportunidad para 

los delitos de minería ilegal, carece de precisión en cuanto al 

procedimiento técnico y regulación del mismo, lo que podría generar 

una falta de unidad de criterio y estandarización en la interpretación y 

consiguiente aplicación del mismo. 

3.1.3. Conforme a la naturaleza del delito tipificado en el art. 307°-A CP, 

se ha visto que éste tiene dos formas de realización: a) una de 

peligro concreto en relación con el medio ambiente y sus 

componentes, y b) otra de peligro abstracto (cumulativo) en 

relación con la calidad y la salud ambientales. 

Atendiendo a la teoría de la reestabilización que hemos asumido 

como función de la pena, y aceptando que el resultado del ilícito 

constituye un criterio de necesidad concreta de pena, podemos 

concluir que deberían quedar excluidos de la aplicación del 

principio de oportunidad los supuestos de minería ilegal que 

provocan un peligro concreto (consumado) en el medio ambiente y 

sus componentes. Esto porque los delitos de peligro concreto no 
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son sino delitos de resultado, sólo que el resultado exigido en estos 

casos por el tipo penal no es de lesión, sino uno de peligro real y 

efectivo. Si, en todo caso, el autor del ilícito decidiese reparar los 

daños causados por su conducta, esto podría ser tomado en cuenta 

al momento de la graduación de la pena a imponerse; y si decidiese 

confesar su culpabilidad, podría con ello someterse a una 

terminación anticipada del proceso, mas no debería aplicársele un 

principio de oportunidad, porque ello desnaturalizaría los fines de 

esta institución jurídica. 

En cambio, creemos que sí serían compatibles con la aplicación del 

principio de oportunidad los supuestos de minería ilegal en su 

modalidad de peligro abstracto sobre la calidad y salud 

ambientales, que para su comisión únicamente requieren “una 

imputación del comportamiento en el sentido de organización 

peligrosa insegura”. En otras palabras, se trata de un peligro 

presunto que no necesita probanza, requiriendo únicamente la 

comprobación de la conducta prohibida –con independencia de si 

en el caso concreto se produjo o no un peligro- para la 

consumación del ilícito, al ser un delito de desobediencia. 

Asimismo, en relación con los delitos de peligro concreto, no 

existen problemas desde un punto de vista teórico para la admisión 

de la tentativa, ya que se exige la puesta en peligro del bien jurídico 

(resultado típico). Podría entonces también admitirse la 
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oportunidad para la minería ilegal en la modalidad de peligro 

concreto sobre el ambiente y sus componentes en grado de tentativa 

punible puesto que, al interrumpirse el proceso de ejecución 

tendente a la consumación del delito, no se produciría el resultado 

típico de peligro concreto y su necesidad de represión sería menos 

significativa. 

La conclusión a la que hemos llegado es congruente con el telos 

(fin o propósito) del principio de oportunidad, permitiendo con éste 

la exclusión del proceso penal únicamente respecto de los 

supuestos que evidencian falta de necesidad o merecimiento de 

pena. Esta interpretación se condice con límites del ius puniendi 

como son los principios de mínima intervención y de lesividad u 

ofensividad. 

3.2.  Resultados normativos 

  3.2.1. Derecho Interno 

El artículo 2.8 del C.P.P. es relativamente reciente, puesto que a 

través del mismo Decreto Legislativo (D. Leg. N° 1102) se dispuso 

la modificación del art.2 del C.P.P incorporando el numeral 8) 

(numeral que regula la aplicación del Principio de Oportunidad en 

los delitos de minería ilegal); sin embargo, esta modificación entró 

finalmente en vigencia a partir del año 2013, a través de la Ley N° 

30076.  
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El numeral 8) del art. 2 del C.P.P. hace viable la aplicación del 

Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal señalando 

que: “El Fiscal podrá también abstenerse de ejercer la acción 

penal, luego de la verificación correspondiente, en los casos en que 

el agente comprendido en la comisión de los delitos previstos en 

los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 307-D y 307-E del Código 

Penal, suspenda sus actividades ilícitas de modo voluntario, 

definitivo e indubitable, comunicando este hecho al Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental mediante instrumento de 

fecha cierta. Si la acción penal hubiera sido ya promovida, se 

aplican, en lo pertinente, las mismas reglas establecidas en el 

presente artículo”.  

Al respecto ciertamente, estamos ante delitos muy recurrentes, de 

no escasa trascendencia y con pena mínima superior a los dos años, 

lo que haría inviable, de entrada, la aplicación del principio de 

oportunidad” 

Sin embargo, pese a ello, la incorporación del numeral 8) en el art. 

2 del C.P.P. se realizó con la finalidad de crear incentivos al 

proceso de formalización.  

El numeral 8) del art. 2 del C.P.P. a simple vista es una 

modificación más al Código Procesal Penal que entro en vigencia, 

a través de la Ley N°30076; sin embargo, dicho supuesto traería 

más problemas de los que aparenta.  
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El Principio de Oportunidad, tal como fue desarrollado tiene varios 

conceptos; y no solo ello, sino que además su naturaleza jurídica es 

controversial; sin embargo, si bien existen divergencias en la 

doctrina nacional y extranjera, existe un consenso en cuanto a la 

conveniencia de la facultad discrecional del Fiscal para ejercitar o 

no la acción penal en los supuestos que establezca la norma 

procesal penal, con la finalidad de aliviar al organismo 

jurisdiccional de una sobrecarga de delitos de escasa afectación 

social y sobre todo de permitir solucionar a las mismas partes 

afectadas de manera pronta y efectiva su problema. 

Al respecto de la aplicación del Principio de Oportunidad solo en 

casos de mínima afectación de los bienes jurídicos, Sánchez 

concuerda en señalar que:  

“(…) su fundamento se encuentra en la escasa relevancia 

social de la infracción. En estos casos considero que no 

existe un interés social de punición y que pueden ser 

resueltos por los sujetos de la relación procesal sin poner en 

marcha el aparato judicial o dando por concluido el ya 

iniciado” 25 

Así mismo por su parte Oré, al respecto, señala:  

                                                 
25 SÁNCHEZ, Pablo. Ob. Cit., p. 1994, 130.  
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“(…) desde el punto de vista social el fundamento del 

principio de oportunidad radica en la escasa relevancia 

social del ilícito penal. En tal caso existe un interés 

colectivo en la persecución penal, de modo que el 

conflicto puede muy bien resolverse entre los sujetos de la 

relación procesal, sin que intervenga el órgano judicial” 26  

De lo expuesto la problemática consiste en que para muchos la 

aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería 

ilegal resultaría ser desproporcional con respecto a su finalidad, 

fundamento y naturaleza; y que además con el Decreto Legislativo 

N° 1102, el legislador habría dado un giro radical al hacer 

extensiva la aplicación del principio de oportunidad para los casos 

de delitos de minería ilegal, ya que estos delitos son sancionados 

con penas que van hasta los doce años y cuyo extremo mínimo de 

la pena en ningún caso es menor a 3 años (con lo que no se cumple 

el requerimiento de que el extremo mínimo de la pena no supere los 

2 años) y que también, además de no cumplir con el extremo 

mínimo de la pena, tampoco se cumple con el límite máximo que la 

norma señala de manera general para el resto de delitos (4 años), 

razones por las que la aplicación del Principio de Oportunidad en 

este tipo de delitos para muchos resultaría incongruente y denotaría 

una vez más la falta de unidad de criterio por parte del legislador.  

                                                 
26 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal. Lima, Editorial Alternativas, 

1999, p. 134.  
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Es así que, a pesar de ello, entre tantas críticas, el legislador siguió 

adelante con su entrada en vigencia y actual aplicación; sin 

embargo como bien se señaló la discusión doctrinaria continúa 

hasta la actualidad.  

No obstante, se debe tener presente que, si bien los Representantes 

del Ministerio Publico no están obligados a aplicar dicho principio, 

siendo una facultad otorgada a los mismos, no siendo una exigencia 

conforme al criterio discrecional que la ley regula, no se debe caer 

en el abuso del derecho, esto es, aplicarlo cuando no se debería 

hacer o negarlo cuando se podría aplicar, teniendo en claro las 

ventajas de su aplicación y los beneficios que se pueden obtener del 

mismo.  

Asimismo, es necesario señalar además que, no solo la 

problemática surgida es en cuanto a lo señalado anteriormente, sino 

que también el numeral 8) del art. 2 del C.P.P., de acuerdo a 

muchos especialistas en la materia, tal como está regulado, no 

precisaría algunos aspectos que deberían estar establecidos, ello a 

fin de que exista unidad de criterio al momento de aplicarlo.  

Uno de esos aspectos, sería lo señalado por Fernández, en un breve 

comentario respecto de la incorporación de dichos delitos al 

Código Penal; quién señala: “(…) la norma no indica si debe 
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coordinarse algún documento donde se indemnice a las víctimas, el 

legislador las vuelve a ignorar”27   

Además de ello, otro aspecto también sería el hecho de que la 

norma no precisa a qué se refiere al señalar “suspensión de las 

actividades ilícitas de modo voluntario”; es decir dicho supuesto 

puede ser entendido e interpretado de varias formas , como por 

ejemplo: Unos asumirían que al ser voluntario podría ser con y sin 

intervención de la Policía Nacional o del Ministerio Publico y otros 

dirían que al ser voluntario, ello implicaría que no haya mediado 

intervención alguna de los órganos antes señalados.  

Por lo que, no resultaría arriesgado afirmar que el numeral 8) del 

art. 2 del C.P.P., que regula la aplicación del Principio de 

Oportunidad para los delitos de minería ilegal, carece de precisión 

en cuanto al procedimiento técnico y regulación del mismo, lo que 

podría generar una falta de unidad de criterio y estandarización en 

la interpretación y consiguiente aplicación del mismo. 

  3.2.2. Derecho Internacional 

En primer lugar encontramos la Declaración de Estocolmo de 1972 

que surgió en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano. En ella por primera vez se habló del 

derecho a un medio ambiente sano como un derecho de la 

                                                 
27 FERNÁNDEZ, K. Decreto Legislativo que incorpora al Código Penal los delitos de minería 

ilegal. Lex Data Penal, 1, 2012, p. 1.  
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humanidad y también se estableció la obligación de los Estados de 

no generar daño a otro Estado. Sin embargo se pone de relieve que 

este instrumento internacional no tiene efectos vinculantes para los 

Estados precisamente por su carácter declarativo. Las principales 

recomendaciones que en este instrumento se concibieron se 

refirieron al agua y al manejo del agua ya que es un recurso 

indispensable para el desarrollo y supervivencia de la humanidad. 

También encontramos la Declaración de Río de Janeiro, la cual 

tampoco tiene efectos vinculantes, precisamente por su carácter 

declarativo. Es el primer instrumento que logró unir el tema del 

derecho a un medio ambiente sano con el concepto de desarrollo 

sostenible. El concepto de desarrollo sostenible hace referencia a la 

búsqueda de un equilibrio armónico entre el desarrollo económico 

y el gasto de la oferta ambiental en que se sustenta, con el objetivo 

de guardar y proteger los recursos naturales para las generaciones 

futuras. 

Éste instrumento se desarrolló en el marco de la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Lo 

propuesto en tal declaración parte de la base de tomar al ser 

humano como el centro de las preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible. Se consagra como compromiso de todos los 

Estados la adopción de todas las medidas posibles que se 

consideren pertinentes para erradicar la pobreza y brindar 
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condiciones adecuadas en materia de salud para toda la población. 

Uno de los más importantes compromisos consagrados en este 

instrumento internacional consiste en que los Estados deberán 

promulgar leyes eficaces en materia de protección al medio 

ambiente, particularmente en lo que respecta a los daños y 

perjuicios generados por la contaminación del hábitat donde se 

encuentran las personas, también se comprometen a adoptar 

políticas demográficas adecuadas y a eliminar las modalidades de 

producción y consumo que sean insostenibles. 

Se reafirma el deber de aplicar el principio de precaución según el 

cual “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de 

certeza científica 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” (principio 15 de 

la declaración), se reafirma también el principio de soberanía que 

implica que los Estados tienen derecho a usar sus recursos de la 

forma que lo consideren más conveniente. Los Estados tienen pleno 

derecho sobre sus recursos naturales, sin embargo, ese manejo de 

sus recursos, en ningún caso puede ocasionar daño a otro Estado. 

Posteriormente encontramos la declaración de Johannesburgo 

realizada en el 2002 la cual renovó el compromiso político en 

materia de medio ambiente y desarrollo sostenible. Recogió lo 

establecido en los dos instrumentos internacionales mencionados 
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anteriormente y también tocó lo referente al manejo del agua 

potable, pobreza, empleo, salud, educación entre otros temas de 

interés para ese momento. 

Cabe resaltar que frente a la protección del derecho al medio 

ambiente sano se han identificado dos problemas fundamentales a 

saber: los relacionados con el deterioro de la capa de ozono y lo 

referentes al cambio climático frente a estos dos temas, 

concretamente encontramos dos instrumentos internacionales 

independientes y especializados los cuales son: el tratado de 

Montreal y la Convención Marco de Naciones Unidas para el 

cambio Climático. A continuación expondremos brevemente los 

aportes más relevantes que cada uno trajo. 

Frente al deterioro que se viene presentando de nuestra capa de 

ozono, es necesario afirmar que el mismo se debe a la emisión de 

gases cloruro carbonados que al subir a la atmosfera destruyen las 

moléculas de ozono de forma tal que se va formando un hueco. Los 

efectos del deterioro de la capa de ozono se evidencian más en los 

países que se encuentran cerca al polo norte y el polo sur, debido a 

que el hielo y la baja temperatura aceleran el proceso de 

destrucción de las moléculas de ozono. 

Es palmario resaltar que el problema de la destrucción de la capa de 

ozono es tangencialmente diferente al problema derivado por el 

cambio climático, más adelante haremos énfasis entre ambas 
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situaciones, las cuales, si bien están relacionadas por ser 

situaciones que afectan el medio ambiente y el derecho que 

tenemos a disfrutar de él, las causas y consecuencias son disímiles. 

El tratado de Montreal fue una respuesta al deterioro presentado en 

la capa de ozono. Fue negociado en 1987 y entró en vigor el 

primero de enero de 1989. Ha sido ratificado por todos los países. 

Consagró la obligación de no producir, no importar, no exportar los 

gases cloruro carbonados, para lo cual se otorgó un plazo de 10 

años para los países desarrollados. También consagró la creación 

de un fondo común para que ayudará a los países sub desarrollados 

a implementar el tratado dadas sus escasas posibilidades 

económicas. Este protocolo se caracterizó por involucrar a los 

grandes empresarios dentro de la negociación del tratado, lo cual 

hizo que tuviera gran acogida a nivel mundial, es decir, la 

negociación no se realizó exclusivamente entre Estados, sino que se 

le dio la posibilidad a los particulares de intervenir y pronunciarse 

sobre el mencionado instrumento internacional. 

Colombia ratificó el tratado a través de la ley 29 de 1992, razón por 

la cual hoy en día este instrumento hace parte de nuestro 

ordenamiento jurídico. 

En relación a la problemática del cambio climático, se puede 

afirmar que en la década de los 80, un grupo de científicos se 

percataron de que los rayos del sol tienden a entrar en la atmosfera 
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terrestre, calentarla y deben volver a salir, sin embargo, existe una 

capa de gases que retienen ese calor para mantener la temperatura 

del planeta, pero esa capa natural se ha incrementado por causas 

antropogénicas lo que ha hecho que se retenga una mayor cantidad 

de calor de la que debería por naturaleza retenerse y por lo tanto se 

ha ido calentando el planeta. 

Frente a la problemática anteriormente mencionada surgió la 

Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático 

(CMNVCC), la cual buscó reducir las emisiones de los gases efecto 

invernadero. El 50% de los gases efecto invernadero está 

compuesto por el dióxido de carbono CO2, que tarda alrededor de 

100 años en salir de la atmosfera terrestre, el otro 50% de los gases 

efecto invernadero se compone por el metano, óxido nitroso, óxido 

de azufre, entre otros. 

Las principales causas del cambio climático son: 

- La quema de combustibles fósiles, tales como el petróleo o el 

carbón. 

- La deforestación, debido a que los bosques son los principales 

receptores del dióxido de carbono, entonces al eliminar los 

bosques, reservas forestales y los corales, además de liberar el 

dióxido de carbono en ellos contenido, se elimina una fuente de 

capturación de los gases efecto invernadero, así que el daño es 

doble. 
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Para alcanzar el objetivo propuesto, la Convención Marco de 

Naciones Unidas para el Cambio Climático estableció tres 

obligaciones, las dos primeras son exclusivas de los países anexo 1, 

es decir de los países que entran dentro de la clasificación de 

“Países desarrollados” y la última obligación está radicada tanto en 

los países anexo 1, como en los países anexo 2 y 3 (es decir los que 

se encuentran en vía de desarrollo y los que están en un proceso de 

recuperación económica como consecuencia de la segunda guerra 

mundial respectivamente): 

- Los países desarrollados se comprometieron a disminuir las 

emisiones de los gases efecto invernadero con base en el 

principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, 

considerando que ellos eran los que más contaminaban porque 

tienen más acceso a la tecnología y más recursos económicos. 

Para determinar el cumplimiento o no de esta obligación se 

toma como base las cantidades de emisión de la década de 

1990. 

- Aporte económico y de tecnología a los países anexo 2 y 3. 

- Obligación de hacer informes periódicos sobre los porcentajes 

de emisión de gases efecto invernadero. La convención no hizo 

referencia a que se entendía por periódicos, dejando así un 

vacío normativo, el cual es llenado a través de lo que cada 

Estado considere como periódico, por ende hay una gran 

discrecionalidad para las altas partes contratantes. 
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Finalmente vale la pena resaltar un instrumento internacional 

adicional, el cual es el protocolo de Kyoto, el cual fue negociado en 

1997 y entró en vigor sólo hasta el 2005. El objetivo de este 

protocolo fue desarrollar el contenido normativo de la Convención 

Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y establecer 

unas metas específicas de reducción en un tiempo determinado. 

El mencionado protocolo estableció como principal compromiso, 

reducir emisiones dentro del propio país. Esta obligación se llevó a 

cabo principalmente mediante el cambio de tecnología, sin 

embargo dichos cambios de tecnología son muy costosos, así que 

se previeron cuatro formas alternativas de reducir la emisión de los 

gases efecto invernadero. Entre ellas encontramos el comercio de 

emisiones que consiste en que con base en el porcentaje de 

emisiones que cada país se compromete a reducir, si un Estado 

logra reducir una mayor cantidad, puede vender el excedente a otro 

país que se haya excedido en la cantidad de emisiones a la que se 

había comprometido recudir. Otro mecanismo es el de 

“implementación conjunta” el cual da la posibilidad de que dos 

países desarrollados se unan y desarrollen proyectos o tecnología 

para reducir los porcentajes de emisión de forma tal que la 

inversión sea menor a la que incurriría cada uno de ellos 

individualmente. “Las burbujas” es el tercer mecanismo alternativo 

previsto para la reducción de la emisión de gases efecto 

invernadero, es similar a la “implementación conjunta”, la 
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diferencia es que la alianza que se lleva a cabo a través de las 

burbujas no se predica sobre exclusivamente dos países 

desarrollados, sino que son varios los países que pueden unirse e 

intervenir para reducir dichas emisiones. Finalmente el cuarto 

mecanismo es el de “desarrollo limpio” a través del cual un país 

desarrollado realiza un proyecto que permita reducir los porcentajes 

de emisión en un país subdesarrollado y esos porcentajes de 

emisión que logre reducir, puede enajenarlos posteriormente a otro 

país desarrollado que haya excedido la cantidad de emisiones a la 

cual se había comprometido. 

Actualmente no hay un tratado que determine el nuevo periodo de 

cumplimiento del protocolo de Kyoto, se han realizado varios 

intentos de negociación para la extensión del mismo, pero han sido 

fallidos. En el 2011 (DURBAN) las altas partes contratantes del 

protocolo de Kyoto se comprometieron a realizar una nueva 

convención marco en la que se deje de aplicar el principio de 

responsabilidades comunes pero diferenciadas; la fecha límite para 

negociar ese tratado es en el 2020. Ese mismo año se creó el 

“Green Climate Fond” con el fin de que los países más vulnerables 

al cambio climático contaran con recursos suficientes para subsanar 

y evitar los posibles daños causados por el mencionado fenómeno. 
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  3.2.3. Derecho comparado  

Art. 45 de la Constitución Española de 1978: “1. Todos tienen el 

derecho de disfrutar de un ambiente adecuado para el desarrollo de 

la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes 

públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos 

naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y 

defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 

indispensable solidaridad colectiva. 3. Para quienes violen lo 

dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se 

establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así 

como la obligación de reparar el daño causado”. 

Constitución Griega de 1975: “Constituye una obligación del 

Estado la protección del medio ambiente natural y cultural”. 

Art. 66 de la Constitución Portuguesa de 1976: “1. Todos tendrán 

derecho a un ambiente humano de vida, saludable y 

ecológicamente equilibrado, y el deber de defenderlo.” 

Art. 73 de la Constitución Política Suizo de 1998: “Desarrollo 

Duradero. La Confederación y los cantones aspiran a mantener un 

equilibrio duradero entre la naturaleza y su capacidad de 

renovación y su utilización por el ser humano”. Y art. 74 de la 

indicada constitución establece: “Protección del medio ambiente: 

“La Confederación se encargará de dictar las normas destinadas a 
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la protección del hombre y su entorno natural contra los perjuicios 

nocivos o molestos. 

Velará a que estos perjuicios sean evitados. Los gastos que se 

desprendan de la tarea de prevención y reparación habrán de ser 

costeados por sus causantes. La ejecución de las disposiciones 

federales, en la medida en que no esté reservada a la Confederación 

por ley, es competencia de los cantones.” 

Constitución de Argentina de 1994 reconoce que: “todos los 

habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 

para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 

satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras...”.  

Constitución Brasileña de 1988 dispone que: “todos tienen derecho 

a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso 

común del pueblo y esencial para una sana calidad de vida, 

imponiéndose al Poder Público y a la colectividad el deber de 

defenderlo y preservarlo para las generaciones presentes y futuras. 

Para asegurar la efectividad de este derecho, incumbe al poder 

público…”.   

La Constitución Colombiana de 1991 establece que: “todas las 

personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Es deber del 

Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 



80 

 

las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 

para el logro de estos fines”. 

La Constitución de Ecuador de 1988 dispone que: “el derecho de 

vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y 

libre de contaminación. La ley establecerá las restricciones al 

ejercicio de determinados derechos y libertades, para proteger el 

medio ambiente”. 

La Constitución de Costa Rica de 1949, reforma 1994 instituye 

que: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes 

del país, organizando y estimulando la producción y el más 

adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está 

legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para 

reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, 

defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las 

responsabilidades y las sanciones correspondientes”. 

La Constitución Paraguaya, de 1992, establece en su artículo 7 que: 

“toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y 

ecológicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de 

interés social la preservación, la conservación, la recomposición y 

el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el 

desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la 

legislación y la política gubernamental pertinente”.  



81 

 

3.3.  Resultados jurisprudenciales 

  3.3.1. Tribunal Constitucional 

Para la jurisprudencia constitucional el “derecho a gozar de un 

medio ambiente equilibrado y adecuado”. Veamos la disposición 

constitucional que lo recoge:  

“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…). 22. A la paz, a la 

tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 

vida. (…)”. 

Sobre dicho derecho en el fundamento 7 de la sentencia del caso 

Humedales De Villa María del 06 de noviembre de 2002, se refiere 

cuál sería su contenido protegido, de la siguiente manera: 

“La Constitución no señala explícitamente el contenido protegido 

del derecho en referencia; esto es, lo referido al ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida humana. No 

obstante esto, la Constitución vigente proporciona algunas 

orientaciones a partir de las cuales es posible concretizarlo. En 

efecto, el citado derecho no se limita a señalar que es un atributo 

subjetivo del ser humano el vivir en un medio ambiente (lo que 

desde luego no significaría gran cosa, pues todos vivimos en 

uno), sino que ese ambiente debe ser “equilibrado y adecuado 

para el desarrollo de la vida”. Lo que supone que, desde una 

perspectiva constitucional, se tenga que considerar el medio 
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ambiente, bajo las características anotadas, como un componente 

esencial para el pleno disfrute de otros derechos igualmente 

fundamentales reconocidos por la Norma Suprema y los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos. A partir de la 

referencia a un medio ambiente “equilibrado”, el Tribunal 

Constitucional considera que es posible inferir que dentro de su 

contenido protegido se encuentra el conjunto de bases naturales 

de la vida y su calidad, lo que comprende, a su vez, sus 

componentes bióticos, como la flora y la fauna; los componentes 

abióticos, como el agua, el aire o el subsuelo; los ecosistemas e, 

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

que son las comunidades de especies que forman una red de 

interacciones de orden biológico, físico y químico. A todo ello, 

habría que sumar los elementos sociales y culturales aportantes 

del grupo humano que lo habite. Tales elementos no deben 

entenderse desde una perspectiva fragmentaria o atomizada, vale 

decir, en referencia a cada uno de ellos considerados 

individualmente, sino en armonía sistemática y preservada de 

grandes cambios. Por consiguiente, el inciso 22) del artículo 2° 

de la Constitución, implica que la protección comprende el 

sistema complejo y dinámico de todos sus componentes, en un 

estado de estabilidad y simetría de sus ecosistemas, que haga 

posible precisamente el adecuado desarrollo de la vida de los 

seres humanos”28. 

                                                 
28  El contenido del fundamento 7 de la sentencia del caso Humedales De Villa María ha sido 

también recogido, posteriormente, en el fundamento 10 de la sentencia emitida en el 
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Tenemos hasta aquí, que la primera premisa del mencionado 

derecho está conformada por el conjunto total, sistemático y 

dinámico de los elementos constitutivos del concepto de medio 

ambiente. La interacción de dichos elementos genera la noción de 

medio ambiente “equilibrado”. Pero la explicación del Tribunal 

Constitucional continúa en el fundamento 8 de la misma sentencia: 

“Por otro lado, la Constitución no sólo garantiza que el hombre se 

desarrolle en un medio ambiente equilibrado, sino también que 

ese ambiente debe ser “adecuado para el desarrollo de la vida 

humana. Lo expuesto se traduce en la obligación concurrente del 

Estado y de los particulares de mantener aquellas condiciones 

naturales del ambiente, a fin de que la vida humana exista en 

condiciones ambientalmente dignas. Al reconocerse el derecho en 

mención, se pretende enfatizar que en el Estado democrático de 

derecho no sólo se trata de garantizar la existencia física de la 

persona o cualquiera de los demás derechos que en su condición 

de ser humano le son reconocidos, sino también de protegerlo 

contra los ataques al medio ambiente en el que se desenvuelva 

esa existencia, para permitir que el desarrollo de la vida se realice 

en condiciones ambientales aceptables. Como se afirma en el 

artículo 13° de la Declaración Americana sobre los derechos de 

los pueblos indígenas, adoptada por la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos en 1997, el “derecho a un medio ambiente 

                                                                                                                                      
expediente N° 00004-2010-PI/TC (denominado caso Punta Hermosa), con fecha 14 de marzo 

de 2011. 
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seguro, sano [es] condición necesaria para el goce del derecho a 

la vida y el bienestar colectivo”. 

Conforme a ello, no es suficiente la interacción equilibrada de los 

componentes del medio ambiente. El mencionado derecho tiene 

una segunda premisa: la obligación del Estado y de los particulares 

de conservar las elementos que componen el medio ambiente 

(protección estática) y de proteger sus naturales interrelaciones 

(protección dinámica). Sólo así podemos referirnos a un medio 

ambiente “adecuado”. 

Es así como resulta conformado el derecho a gozar de un medio 

ambiente equilibrado y adecuado. Según el fundamento 17 de la 

sentencia del caso LEY DE REGALÍAS MINERAS de fecha 01 de 

abril de 2005, dicho derecho tiene una doble composición, a saber: 

“(…). El contenido del derecho fundamental a un medio 

ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la persona 

está determinado por los siguientes elementos, a saber: 1) el 

derecho a gozar de ese medio ambiente y 2) el derecho a que ese 

medio ambiente se preserve. En su primera manifestación, esto 

es, el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y 

adecuado, dicho derecho comporta la facultad de las personas de 

poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se 

desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en 

el caso en que el hombre intervenga, no debe suponer una 

alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los 
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elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute 

no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el 

desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1° de la 

Constitución). De lo contrario, su goce se vería frustrado y el 

derecho quedaría, así, carente de contenido. Pero también el 

derecho en análisis se concretiza en el derecho a que el medio 

ambiente se preserve. El derecho a la preservación de un medio 

ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, 

para los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en 

las condiciones adecuadas para su disfrute. A juicio de este 

Tribunal, tal obligación alcanza 12 también a los particulares, y 

con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas 

inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente” 29. 

Podemos afirmar entonces, que el derecho al goce de un medio 

ambiente equilibrado y adecuado es el anverso de una moneda, que 

tiene en el reverso la obligación del Estado y los particulares de 

preservar dicho medio ambiente, visto como conjunto de elementos 

(visión estática) y como un conjunto de interrelaciones entre estos 

(visión dinámica). 

  3.3.2. Poder Judicial 

En la sentencia del asunto Río Cuervo, la Corte Suprema se 

explaya latamente en la conceptualización del principio preventivo 

                                                 
29  El contenido del fundamento 17 de la sentencia del caso LEY DE REGALÍAS MINERAS ha 

sido también recogido, posteriormente, en el fundamento 29 de la sentencia emitida en el 

expediente N° 2002-2006-PC/TC (denominado caso CONTAMINACIÓN DE LA OROYA), 

con fecha 12 de mayo de 2006. 
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al señalar que “[e]l principio preventivo, a diferencia del 

precautorio que actúa bajo supuestos ya comprobados, solamente 

requiere de un riesgo racional y evidente previamente demostrado, 

que sea verosímil de producirse sobre la base de estudios 

especializados que lo demuestren, es el fumus bonis iuris, para 

luego determinar la gravedad del mismo acontecimiento, que exista 

la posibilidad de sufrir un perjuicio importante, la alteración o el 

agravamiento de una determinada situación que, en el evento que 

ocurra, afectaría un interés legítimo (periculum in mora). Resulta 

pertinente acotar que no se busca que la actividad de los 

particulares quede en estándares de riesgo cero, sino que, como 

primera medida, los riesgos advertidos por estudios fundados sean 

considerados y se adopten respecto de ellos las medidas 

pertinentes, que no se les ignore. Posteriormente se deben evaluar 

riesgos y mitigaciones para llegar a una decisión racional, 

conforme a la cual los peligros o inseguridades son minimizados 

por medidas efectivas y, en el evento que estos se produzcan se han 

considerado las acciones de reacción inmediatas, que ante una 

omisión en su planificación deben ellas ser improvisadas, con el 

consiguiente agravamiento del daño. Es por lo anterior que el 

principio preventivo actúa sobre una hipótesis racional y estudios 

especializados, circunstancias que en el caso de autos 

concurren”.11 La conceptualización del principio preventivo en 

este caso es, en términos generales, correcta, ya que efectivamente 
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implica una actuación previsora frente a los riesgos, 

minimizándolos “de modo de aminorar o suprimir los efectos 

ambientales que pudieren derivarse de la actividad humana, 

incorporando medidas que vayan en tal sentido antes de ejecutar 

una determinada acción que se supone alteradora del medio en 

términos relevantes”.12 Sin embargo, el tribunal se equivoca –

aunque no resulta relevante para efectos de la conceptualización del 

principio preventivo– en entender que el principio precautorio 

“actúa bajo supuestos ya comprobados”. Ello porque, como es 

sabido, el principio precautorio implica una actuación anticipada 

incluso frente a una baja posibilidad de riesgo o, sobre todo, con 

ausencia de certeza científica absoluta de riesgo.13 Respecto al 

concepto de principio preventivo, debe destacarse que, si bien su 

concepto puede ser aceptado, la Corte Suprema omite cualquier 

referencia a las normas o instrumentos de gestión ambiental desde 

los cuales puede deducirse la existencia del principio. El tribunal 

no estaba obligado a hacerlo; sin embargo, cuando no se citan las 

disposiciones constitucionales y legales desde los cuales trasunta 

un principio, se abre la duda de si la formulación del mismo 

correspondió al resultado de una labor de dogmática jurídica o, por 

el contrario, responde al deseo de quien lo formula. 

Una discusión típicamente administrativista dice relación con la 

posibilidad de los tribunales de entrar en el análisis de los criterios 

técnicos que ha tenido el órgano administrativo específico para 
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otorgar o no un acto administrativo favorable. Dependiendo de la 

formación del estudioso del derecho administrativo, ello se ha 

denominado como discrecionalidad técnica –para aquellos 

influenciados por el derecho español– o deferencia administrativa, 

14 para quienes recibieron influjos norteamericanos. En el asunto 

Río Cuervo, la Corte Suprema no tiene reparos para transformarse 

en tribunal contencioso administrativo y ejercer los poderes 

genéricos que la Constitución le entrega en el artículo 20, entrando 

de lleno en la forma en que la autoridad ambiental aplicó la 

normativa relativa al procedimiento administrativo de evaluación. 

Para ello entiende que el Servicio de Evaluación Ambiental “ha 

incurrido en ilegalidad al dejar de aplicar el texto expreso de la ley 

y obviar los principios que la rigen, por haber dictado un Informe 

Consolidado de Evaluación que resulta contrario a lo dispuesto en 

el artículo 24 del Reglamento del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, en relación al artículo 27 del mismo cuerpo 

legal”.15 Sin embargo, la misma Corte en el caso El Morro había 

hecho presente la falta de idoneidad del recurso de protección para 

entrar en el análisis de los aspectos técnicos de la decisión 

administrativa. 

El problema radica en que al parecer la Corte entiende mal la forma 

en que opera el Informe Consolidado de Evaluación (en adelante, 

ICE) dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en 

adelante, SEIA) y la dificultad lógica en hacer jugar los artículos 24 



89 

 

y 27 del citado reglamento. En efecto, el inciso 2° del artículo 24 se 

pone en la situación del ICE que se expide directamente, sin 

necesidad de solicitudes de Adenda, pero este no era el caso de la 

evaluación del proyecto Río Cuervo. Es decir, no existía el 

supuesto de hecho en la aplicación de dicho precepto, el cual 

discurre sobre la base de estimarse que “dicho Estudio adolece de 

información relevante y esencial para efectos de calificar 

ambientalmente el proyecto o actividad, o apareciere infracción 

manifiesta a la normativa ambiental aplicable, y que no pudiere 

subsanarse mediante Adenda”.17 Por su parte, la infracción al 

artículo 27, que se estima transgredido por el ICE, al desatender la 

observación formulada por el Servicio Nacional de Geología y 

Minería (en adelante SERNAGEOMIN), que señalaba que “se 

requiere que el titular del proyecto presente a la autoridad 

competente un estudio de detalle de las erupciones holocenas 

enfocado a los depósitos piroclásticos (…); ello en el entorno 

inmediato del volcán Cay”,18 recuerda el clásico supuesto de abuso 

de poder, al dictarse un acto administrativo sin un fundamento 

suficiente, en la especie, el mencionado estudio geológico. Sin 

embargo, la Corte Suprema no se hace cargo de tres importantes 

cuestiones básicas del procedimiento administrativo en relación 

con el mencionado ICE, a saber: 

i. En relación con el procedimiento administrativo general, la 

sentencia en su decisión no asume ni descarta en parte alguna 
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que el ICE constituye un acto trámite dentro del procedimiento 

administrativo. En tal sentido, este debe entenderse como 

inimpugnable, por aplicación del artículo 15 inciso 2° de la Ley 

19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos. Se debe 

destacar eso sí, que el voto de minoría se refiere a este aspecto. 

ii. Por su parte, respecto del procedimiento administrativo de 

evaluación, la sentencia no dice si una observación técnica del 

SERNAGEOMIN, formulada en una etapa temprana del 

procedimiento administrativo de evaluación, había sido 

contestada a través de las respectivas Adendas. Es evidente que 

responder a esa interrogante implica un análisis jurídico que 

presupone una actividad probatoria dentro de la tramitación de 

la acción de protección que, como se sabe, no está diseñada para 

ello. Es claro que la instauración de la nueva jurisdicción 

ambiental resolverá este problema, ya que ante ella se deberán 

debatir los problemas de motivación o fundamento técnico de 

una resolución de calificación ambiental (en adelante, RCA). En 

este mismo sentido se había pronunciado la Corte Suprema en el 

asunto El Morro. 

iii. Tampoco resulta claro si hubo o no un problema de coherencia 

administrativa en lo actuado por la autoridad sectorial, ya que el 

ICE, en cuanto informe final de la evaluación previo a la 

calificación, debe ser visado positiva o negativamente por los 

órganos de la Administración del Estado que participan en la 
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evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (art. 27 

Reglamento del SEIA). En efecto, no se aclara en la sentencia si 

se procedió o no a la visación del ICE por parte del 

SERNAGEOMIN. El problema de esta omisión no radica en si 

el SERNAGEOMIN tuvo razones o no para su cambio de 

postura –por ejemplo, si en la Adenda hubiere quedado resuelta 

su observación– sino en que, de acuerdo con el diseño del SEIA, 

la Comisión Regional de Evaluación, al calificar el Estudio o 

Declaración de Impacto Ambiental, debe considerar entre otros 

antecedentes al ICE (artículo 34 RSEIA), aunque no se 

encuentra vinculada por los pronunciamientos sectoriales que se 

hubieren emitido en él. 

  3.3.3. Corte Interamericana de Derechos Humanos 

El derecho al medio ambiente, si bien está reconocido en la 

doctrina e instrumentos internacionales como un derecho humano, 

todavía no ha sido desarrollado en la práctica de manera amplia. La 

mayoría de las causas y medios de reclamación han sido enfocados 

desde una óptica activista y política muy importante, pero no ha 

encontrado espacio amplio propiamente en la documentación de 

casos concretos ante el Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos.  

La principal referencia convencional al medio ambiente como 

derecho humano en las Américas se ubica en el artículo 11 del 
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Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en 

adelante “Protocolo de San Salvador”). En cambio, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos no lo reconoce de manera 

específica, sino mediante una interpretación integral del artículo 26 

que convoca al deber de los Estados Parte de ese tratado de respetar 

los derechos económicos, sociales y culturales. 

Una revisión amplia de los casos conocidos por la Corte y la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos evidencia como 

primera conclusión que no se han resuelto casos específicos sobre 

violaciones al medio ambiente. Sin embargo, sí ha habido 

planteamientos alternativos donde pueden ubicarse situaciones que 

involucran, aunque sea tangencialmente, violaciones a este 

derecho. 

De manera casi sistemática, son los casos relacionados con 

derechos de pueblos indígenas, los que más involucran violaciones 

ambientales. Ello no es casual. Factores propios atinentes al 

derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, así como 

su percepción del territorio como un concepto integral donde se 

incluyen factores culturales y religiosos para ubicar un sentido de 

pertenencia que trasciende lo meramente espacial, es lo que 

fundamenta una idea de “propiedad” desde la cosmovisión 

indígena. Esta visión difiere en gran medida de la visión clásica 



93 

 

occidental, más enfocada hacia su naturaleza de mero factor de 

producción. 

Precisamente, el reconocimiento del territorio indígena como un 

derecho colectivo en los términos del artículo 13.2 del Convenio 

169 de la OIT sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas y Tribales 

en Países Independientes (en adelante “Convenio 169 de la OIT”), 

incluye no sólo el territorio específico donde se asienta la 

comunidad indígena, sino también lo que se reconoce como el 

“hábitat útil”; 119 todo lo cual involucra elementos propios hacia 

su conservación y sostenibilidad. De manera más clara, el artículo 

7.4 del Convenio 169 integra esa protección con el medio ambiente 

al establecer que “[l]os gobiernos deberán tomar medidas, en 

cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar 

el medio ambiente de los territorios que habitan”. De ahí que la 

protección al medio ambiente está en la agenda de lo cotidiano para 

los pueblos indígenas. 

El presente documento, más que desarrollar doctrinariamente el 

derecho al medio ambiente como un derecho humano, tiene un fin 

más práctico: la sistematización de casos y de situaciones donde los 

órganos de protección del sistema interamericano han producido 

antecedentes y jurisprudencia que sirvan de aliciente para generar 

iniciativas de promoción y protección desde el trabajo de las 

organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas. Lo anterior 
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con la claridad que una verdadera protección del derecho al medio 

ambiente no se agota en una estrategia jurídica, sino que conlleva 

un enfoque integral donde el activismo va de la mano de lo 

jurídico, todo lo cual debe desembocar en la proyección de 

políticas públicas para garantizar un medio ambiente sano y 

adecuado que se concrete en una mejor calidad de vida de las 

personas. 

El derecho al medio ambiente suele identificarse con el medio 

ambiente sano e implica la utilización sostenible, moderada y con 

enfoque de protección y conservación, de todos los elementos 

constitutivos del hábitat de la humanidad, incluyendo la flora y 

fauna y las condiciones colaterales para su realización. Algunas de 

las principales formas de violación del derecho al medio ambiente, 

sin que ello represente una lista taxativa, tienen que ver con actos 

de depredación indiscriminada de bosques y de la biodiversidad, 

contaminación de ríos y lagos, actividades y malas prácticas que 

provocan erosión de la tierra, funcionamiento de industrias 

altamente contaminantes, métodos inapropiados de explotación de 

los recursos naturales, incluyendo depredación de los recursos 

marinos, colonización agrícola que amenaza la conservación de las 

cuencas y el consecuente desabastecimiento de agua de las 

comunidades. 
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En el Sistema Interamericano, a pesar de que no existe un vasto 

desarrollo convencional específico para proteger el medio 

ambiente, sí hay un reconocimiento de su importancia que 

trasciende del mero reconocimiento de un derecho humano más, 

para ser dimensionado como un objetivo adicional de la 

democracia, tal y como lo estipula la Carta Democrática 

Interamericana que en su artículo 15, dispone: 

“El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo 

adecuado del medio ambiente. Es esencial que los Estados del 

Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del 

medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, 

para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras 

generaciones.” 

No obstante, ninguno de los instrumentos regionales generales de 

derechos humanos dentro del Sistema Interamericano incluye al 

medio ambiente como derecho humano sujeto de protección 

directa. El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1988 (en adelante “Protocolo de San Salvador”), 

reconoce al medio ambiente como un derecho humano, sin 

embargo, el enunciado es bastante general, tal y como se detalla en 

el artículo 11. 
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En el marco de protección del Protocolo de San Salvador, se 

entiende que el medio ambiente sano es un derecho colectivo y, por 

tanto, parte de los derechos económicos, sociales y culturales. Sin 

embargo, tomando en cuenta la indivisibilidad de los derechos 

humanos, 120 es evidente que la protección del medio ambiente, 

por su amplitud y ámbito de abstracción, transciende los límites de 

la subjetividad clásica de ser un derecho individual, para ser 

entendido también como un derecho social que afecta a grupos 

colectivos nacionales o colectivos en situación especial, como los 

pueblos indígenas, hasta dimensionarse hacia toda la humanidad e, 

incluso, a las futuras generaciones. La especificidad del derecho al 

medio ambiente sano es de tal magnitud que no puede existir 

“sentido de apropiación” por una sola persona. Por ello, en 

ocasiones se le ubica como un derecho de interés difuso, pero es 

inevitable que también puede tener características de derecho 

claramente subjetivo, dependiendo del caso abordado. 

El sistema de protección contenido en el Protocolo de San Salvador 

fue concebido para llenar la laguna dejada por la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, la cual no estableció una 

enunciación taxativa de derechos económicos, sociales y culturales 

(en adelante “DESC”), más que una escueta norma –su artículo 26–

, caracterizado principalmente por su ambigüedad, más que por su 

claridad. Así, el artículo 26 de la Convención Americana dispone lo 

siguiente: 
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“Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, 

tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, 

especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente 

la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas 

económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, 

contenidas en la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la 

medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros 

medios apropiados”. 

De modo que, la manera en que quedó finalmente redactado el 

artículo 26 trascrito, no fue la de consagrar de manera tácita una 

lista de derechos económicos, sociales y culturales, lo que quedaría 

como tarea pendiente asumida posteriormente en el Protocolo de 

San Salvador. 

Lamentablemente, el artículo 26 del Pacto de San José, como única 

norma referente a los DESC, no ha sido plenamente desarrollado 

por los Estados ni por los mismos órganos de protección del 

Sistema Interamericano. Pareciera que el peso de la corriente 

constitucional que considera a los derechos económicos sociales y 

culturales como “derechos programáticos”, ha pesado demasiado 

como para abrir las puertas de su acceso, exigibilidad y 

justiciabilidad de manera contundente. Así, la jurisprudencia de las 

pocas sentencias de la Corte Interamericana que han tenido que ver 

con algunos DESC, especialmente en el ámbito laboral, han sido 
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reiteradamente dirigidas hacia la violación de derechos individuales 

y no a violaciones de DESC. 

Este ejercicio ha llevado a generalizar la protección de los derechos 

colectivos por medio de la “puerta trasera” legal del principio de 

igualdad y no discriminación, más no por medio de su protección 

autónoma. Sin embargo, más importante que buscar medidas o 

nuevos instrumentos de implementación de los derechos civiles y 

políticos para relacionarlos con los económicos, sociales y 

culturales, es entender que la indivisibilidad de los derechos 

humanos es una realidad que trasciende las clasificaciones o 

categorizaciones de derechos humanos implantadas. 

La marginación extrema de las personas, o peor aún, de grupos ya 

de por sí vulnerables, hacen insostenible la posición que los 

derechos económicos, sociales y culturales son un “deber ser” o 

normas meramente programáticas. Ese discurso “oficial” que tanto 

ha calado para desventaja de una verdadera protección de los 

derechos humanos, se desdibuja cada vez más cuando la tendencia 

mundial avanza hacia el reconocimiento de la universalidad e 

indivisibilidad de los mismos. 

3.4.  Casos emblemáticos  

Exp. No. 00316-2011-PA/TC Madre de Dios Empresa Minera de 

Servicios Generales S.R.L. y otros. Fundamento 4.- (…) El objetivo del 
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Decreto de Urgencia 12-2010, así como el del Decreto Legislativo No. 

1100 que lo deroga, es declarar de necesidad pública, interés nacional y de 

ejecución prioritaria, la erradicación de la minería ilegal. En tal sentido, 

debe tenerse en consideración aspectos de relevancia para la resolución de 

esta sentencia, como son los impactos provocados por dicha actividad, que 

van desde consecuencias negativas al ambiente, pésimas condiciones 

laborales y afectación en la población infantil de la zona.  

Fundamento 5.- La diversidad geográfica y biológica del territorio 

nacional, junto con la riqueza de 1os recursos naturales, brinda 

oportunidades para su aprovechamiento en beneficio de la sociedad y la 

dignidad de la persona. La región de Madre de Dios, es un ejemplo pable 

de ello, en donde coexiste la extracción de minerales y los hidrocarburos, 

cultivo de castañas, el ecoturismo y la explotación maderera. Cada una de 

estas actividades económicas debe guardar una especial relación con el 

ambiente, debiendo desarrollar una industria sostenible y amigable con el 

ecosistema. Lamentablemente, determinadas razones han llevado a que se 

registren una serie de problemas, que afectan al ambiente y a la población 

de Madre de Dios. 

Fundamento 6.- En la STC 0048-2004-AIITC, se determinó que el derecho 

a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado (art. 2.18 de la 

Constitución), "comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de 

un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan 

de manera natural y armónica; y, en el caso en que el hombre intervenga, 
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no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe 

entre los elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute 

no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo 

de la persona y de su dignidad (artículo 10 de la Constitución). De lo 

contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de 

contenido" (fund. 17). De ahí que este deseo se concretice en el derecho a 

que el medio ambiente se preserve. 

Fundamento 7.- De otro lado, en la STC 033 Caso Cordillera Escalera) el 

Tribunal afirmó que el carácter social de nuestro régimen determina que el 

Estado no pueda permanecer indiferente frente a las actividades 

económicas de los particulares, por lo que, por cierto, en modo al no 

suponer la posibilidad de interferir de manera arbitraria e 

injustificadamente en el ámbito de la libertad reservado a los agentes 

económicos. En la economía social de mercado, tanto los particulares 

como el Estado asumen deberes específicos; en el primer caso, el deber de 

ejercitar las referidas libertades económicas con responsabilidad social, 

mientras que, en el segundo, el deber de ejercer un rol vigilante, garantista 

y corrector, ante las deficiencias y fallos del mercado, y la actuación de 

1os particulares. En la actualidad, existe consenso en señalar que la 

actividad empresarial, siendo esencialmente lucrativa, no se opone a 

asumir una responsabilida social. El concepto de responsabilidad social de 

la empresa tiene diversos ámbitos de aplicación, de un lado, el interno: 

relativo al respeto de los derechos laborales de los trabajadores, así como 

al buen gobierno corporativo; y de otro lado, el externo, que enfatiza más 
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las relaciones entre la empresa, la comunidad y su entorno (fundamentos 

21-25). 

Fundamento 8.- E1 caso de la explotación informal aurífera en la región de 

Madre de Dios ha traído devastadores efectos, con la amenaza de que estos 

se agudicen aún más. Los principales problemas que se generan, como ha 

advertido el Ministerio del Ambiente (MINAM), no es solo la degradación 

del ecosistema, sino también la superposición de lotes mineros con 

reservas naturales, otras propiedades y los territorios indígenas y la 

contaminación a la cual se encuentra expuesta la población  circundante a 

la zona de extracción de minerales. De igual modo, la actividad minera 

informal tiene un impacto social a tomar en consideración, como es la 

deserción estudiantil cerca de los campamentos mineros y la apertura de 

locales en donde se ejerce la prostitución clandestina.  

Fundamento 9.- La trata pues de un problema complejo que requiere por 

ello de toda una política de estado a fin de poder solucionar tal situación. 

Estudios que pueden ser tomados como referencia indican que uno de los 

problemas es la falta de recursos financieros, humanos y logísticos, no solo 

del Gobierno Regional, sino también de entidades propias del Gobierno 

Nacional. Así, no solo la Dirección Regional de Energía, Minería e 

Hidrocarburos. 
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Exp. N.° 03343- EXP. N.° 03343-2007-PA/TC Lima Jaime Hans Jaime 

Hans Bustamante Johnson.- 

Fundamento 4.- Este Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado con 

anterioridad sobre el contenido del derecho a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida (STC Nº 00018-2001-

AI/TC, STC Nº 00964-2002-AA/TC, STC Nº 0048-2004-PI/TC, STC 

N.º01206- 2005-AA). En ese sentido, se ha establecido que dicho derecho 

fundamental está configurado por: 1) el derecho a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado, y 2) el derecho a la preservación de un ambiente 

sano y equilibrado.  

En su primera manifestación, comporta la facultad de las personas de 

poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se 

desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica. La 

intervención del ser humano no debe suponer, en consecuencia, una 

alteración sustantiva de la indicada interrelación. En suma, se debe tutelar 

del ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad 

(artículo 1° de la Constitución). De lo contrario, su goce se vería frustrado 

y el derecho quedaría, así, carente de contenido. 

Sobre el segundo acápite, se ha establecido que el derecho a la 

preservación de un ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones 

ineludibles para los poderes públicos de mantener los bienes ambientales 

en las condiciones adecuadas para su disfrute. Evidentemente, tal 
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obligación alcanza también a los particulares, particularmente a aquellos 

cuya actividad económica incide, directa o indirectamente, en el ambiente. 

El derecho al ambiente equilibrado y adecuado participa tanto de las 

propiedades de los derechos reaccionales -libertad negativa (de no dañar el 

medio ambiente)- como de los derechos prestacionales -libertad positiva 

(evitar, proteger y/o reparar los daños inevitables que se produzcan)-. En 

su faz reaccional, se traduce en la obligación de los particulares y del 

Estado de abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que afecten al 

ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida humana. En 

su dimensión prestacional, impone a los particulares y al Estado tareas u 

obligaciones destinadas a conservar el ambiente equilibrado, las cuales se 

traducen, a su vez, en un haz de posibilidades. Esto no sólo supone tareas 

de conservación, sino también de prevención y evidentemente de 

reparación o compensación de los daños producidos. Debe enfatizarse que 

la prevención y, desde luego, la realización de acciones destinadas a ese 

fin tiene especial relevancia, ya que siempre es preferible evitar el daño 

(principio de prevención y principio de precaución) a tener que indemnizar 

prejuicios que pueden ser sumamente costosos para la sociedad. ¡Y es que, 

de lo contrario, abusar del principio contaminador-pagador, podría 

terminar por patrimonializar relaciones y valores tan caros para el Derecho 

Constitucional! En este sentido, si el Estado no puede garantizar a los seres 

humanos que su existencia se desarrolle en un ambiente sano, estos sí 

pueden exigir del Estado que adopte todas las medidas necesarias de 

prevención que lo hagan posible. 
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Los derechos fundamentales que la Constitución reconoce son 

efectivamente derechos subjetivos pero también constituyen manifestación 

de un orden material y objetivo de valores constitucionales en los cuales se 

sustenta todo el ordenamiento jurídico. Esta última dimensión de los 

derechos fundamentales se traduce, por un lado, en exigir que las leyes se 

apliquen conforme a los derechos fundamentales (efecto de irradiación de 

los derechos en todos los sectores del ordenamiento jurídico) y, por otro, 

en imponer sobre todos los organismos públicos un deber de tutelar dichos 

derechos. 

Ello no significa que tales derechos sólo puedan oponerse a los organismos 

públicos. El Tribunal Constitucional ha manifestado en múltiples 

ocasiones que, en nuestro sistema constitucional, los derechos 

fundamentales vinculan tanto al Estado como a los particulares. En el caso 

de autos, la responsabilidad del Estado la comparte, entre otros, con los 

particulares que promueven actividades que dañan o pueden dañar el 

medio ambiente. 

Tomando en cuenta doctrina y jurisprudencia constitucional comparada se 

ha denominada al conjunto de disposiciones de la Carta fundamental, 

referidas a las relaciones entre el individuo, la sociedad y el medio 

ambiente, Constitución Ecológica (STC 3610-2008-PA/TC, fundamento 

33). Así, el artículo 66 de la Constitución establece que los recursos 

naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación, y que 

el Estado es soberano en su aprovechamiento. Por su parte, el artículo 67 
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de la Constitución dispone que el Estado determina la política nacional del 

ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales. De otro 

lado, el artículo 68º de la Constitución prescribe: “El Estado está obligado 

a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas 

naturales protegidas”; en esa línea, el artículo 69 señala: “El Estado 

promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía”. 

De ahí que se derive un conjunto de acciones que el Estado se compromete 

a desarrollar y promover, con el fin de preservar y conservar el ambiente 

frente a las actividades humanas que pudieran afectarlo. Esta política 

nacional debe permitir el desarrollo integral de todas las generaciones de 

peruanos que tienen el derecho de gozar de un ambiente adecuado para el 

bienestar de su existencia. 

Desarrollando los alcances de los artículos constitucionales referidos, el 

artículo 9º de la Ley General del Ambiente, Ley N.º 28611, establece: “La 

Política Nacional del Ambiente tiene por objetivo mejorar la calidad de 

vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, 

viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, 

mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus 

componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto 

de los derechos fundamentales de la persona” (subrayado agregado). 

El enunciado legal materializa lo determinado en la llamada Constitución 

Ecológica. Así, en primer lugar, al ser los recursos naturales, in totum, 
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patrimonio de la Nación, su explotación no puede ser separada del interés 

nacional, por ser una universalidad patrimonial reconocida para los 

peruanos de las generaciones presentes y futuras. En segundo lugar, los 

beneficios derivados de su utilización deben alcanzar a la Nación en su 

conjunto; por ende, se proscribe su exclusivo y particular goce. 

Una perspectiva que no debe ser soslayada es la relativa a la consideración 

de los servicios ambientales que prestan ciertas áreas del territorio de la 

Nación. Recursos que, en algunos casos, benefician no sólo al país, sino 

también a la región e inclusive a todo el planeta; por ejemplo, la captura de 

carbono realizada por la selva amazónica. Por ello, la relevancia de que el 

Estado asuma la protección de esta riqueza mediante la exhaustiva 

fiscalización de la explotación de las riquezas ubicada en estas zonas. Una 

de las formas de protegen estas riquezas, que además suelen ser 

ecosistemas frágiles, es la implantación de áreas especialmente protegidas. 

Con ello se deberá evitar la afectación o disminución de la calidad de los 

servicios ambientales, como puede ser el caso captación y almacenamiento 

de agua. 

 

 

 

 



107 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 4.1. Discusión doctrinaria 

 4.1.1. Posturas o argumentos a favor 

El principio de oportunidad o acuerdo reparatorio tienen sustento 

en utilidad pública o interés social o también en la escasa 

relevancia social del delito cometido. Respecto al primero, el autor 

nacional Oré Guardia señala que, el fundamento de dicho principio 

estriba con consideraciones de utilidad pública o interés social. 

Agrega que con ella se invoca la poca relevancia social que supone 

la comisión del hecho, la pronta reparación de la víctima, la 

conveniencia de evitar efectos criminógenos de las penas privativas 

de libertad de corta duración, la readaptación del delincuente al 

someterse voluntariamente a un proceso rehabilitador30.  

                                                 
30 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal. Alternativas, Lima, 1996, p. 83.  
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Para Gimeno Sendra el fundamento se encuentra no en la lenidad ni 

en la arbitrariedad sino en razones de utilidad pública o de interés 

social31, las cuales se concretarían en el derecho comparado en las 

siguientes causas: 

e) La escasa lesión social producida con el delito y la falta de 

interés en la persecución penal, como ha ocurrido en Alemania 

con el párrafo 153º StPO (Código Procesal Penal de Alemania). 

Esta medida es parecida al procedimiento monitorio de Francia 

e Italia. Todas ellas contribuyen a la descongestión de la 

justicia penal, al eliminar de ella la mayor parte de las 

infracciones menores o faltas. 

f) El estímulo a la justa reparación de la víctima. Tales sistemas 

de transacción rigen en Inglaterra, Escocia, Bélgica y Noruega. 

El común denominador de todos ellos es el de poderse aplicar a 

hechos punibles que llevan aparejadas penas privativas de 

libertad, siempre y cuando el imputado se declare culpable.  

g) Evitar los efectos criminógenos de las penas cortas privativas 

de libertad, como es el que existe en los Estados Unidos para 

evitar que jóvenes delincuentes se conviertan tras su estancia en 

la cárcel en más peligrosos delincuentes.  

h) Obtener la rehabilitación del delincuente mediante su 

sometimiento voluntario aun procedimiento de readaptación, a 

                                                 
31 GIMENO SENDRA, Vicente. Fundamentos del Derecho Procesal Penal. Madrid, 1991, p. 34.  
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cuyo cumplimiento efectivo queda condicionado el 

sobreseimiento por razones de oportunidad. 

Respecto a la escasa relevancia social. Se trata de casos en los 

cuales no existe un interés social de punición y que puede ser 

resuelto por los sujetos de la relación procesal sin poner en marcha 

el aparato judicial o dando por concluido el ya iniciado. 

Para Bacigalupo se trata de una política criminal en orden al interés 

público, lo que permite evitar la persecución de determinados 

delitos y sobreseer por razones de oportunidad, especialmente 

tratándose de casos de pequeña criminalidad como consecuencia 

del agotamiento de posibilidades del sistema de justicia penal32.  

Por razones de política criminal en orden a interés público, se 

utilizan estos criterios cuando se trata de delitos de poca monta. El 

Estado en estos casos se encuentra imposibilitado de ocuparse de 

todas las transgresiones normativas, razón por el cual busca 

mejores y eficaces métodos sin dejar de controlar como un ente 

protector de la sociedad. Este criterio de carácter político criminal 

se basa específicamente en: la eficacia del sistema penal, 

favorecimiento al imputado y al agraviado sin dilaciones indebidas 

y economía procesal.  

 

                                                 
32  BARONA VILAR, Silvia. La Conformidad en el Proceso Penal. Tirant lo Blanch, Valencia, 

1994, p. 53.  
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 4.1.2. Posturas o argumentos en contra 

El numeral 8) del art. 2 del C.P.P. a simple vista es una 

modificación más al Código Procesal Penal que entro en vigencia, 

a través de la Ley N°30076; sin embargo, dicho supuesto traería 

más problemas de los que aparenta. 

El Principio de Oportunidad, tal como fue desarrollado tiene varios 

conceptos; y no solo ello, sino que además su naturaleza jurídica es 

controversial; sin embargo, si bien existen divergencias en la 

doctrina nacional y extranjera, existe un consenso en cuanto a la 

conveniencia de la facultad discrecional del Fiscal para ejercitar o 

no la acción penal en los supuestos que establezca la norma 

procesal penal, con la finalidad de aliviar al organismo 

jurisdiccional de una sobrecarga de delitos de escasa afectación 

social y sobretodo de permitir solucionar a las mismas partes 

afectadas de manera pronta y efectiva su problema. 

Al respecto de la aplicación del Principio de Oportunidad solo en 

casos de mínima afectación de los bienes jurídicos, Sánchez (1994) 

concuerda en señalar que: 

“(…) su fundamento se encuentra en la escasa relevancia social de la 

infracción. En estos casos considero que no existe un interés social de 

punición y que pueden ser resueltos por los sujetos de la relación 

procesal sin poner en marcha el aparato judicial o dando por concluido 

el ya iniciado” (p. 130)  
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Así mismo por su parte Oré (1999), al respecto, señala: 

“(…) desde el punto de vista social el fundamento del principio de 

oportunidad radica en la escasa relevancia social del ilícito penal. En 

tal caso existe un interés colectivo en la persecución penal, de modo 

que el conflicto puede muy bien resolverse entre los sujetos de la 

relación procesal, sin que intervenga el órgano judicial” (p.134). 

De lo expuesto la problemática consiste en que para muchos la 

aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería 

ilegal resultaría ser desproporcional con respecto a su finalidad, 

fundamento y naturaleza; y que además con el Decreto Legislativo N° 

1102, el legislador habría dado un giro radical al hacer extensiva la 

aplicación del principio de oportunidad para los casos de delitos de 

minería ilegal, ya que estos delitos son sancionados con penas que van 

hasta los doce años y cuyo extremo mínimo de la pena en ningún caso 

es menor a 3 años (con lo que no se cumple el requerimiento de que el 

extremo mínimo de la pena no supere los 2 años) y que también, 

además de no cumplir con el extremo mínimo de la pena, tampoco se 

cumple con el límite máximo que la norma señala de manera general 

para el resto de delitos (4 años), razones por las que la aplicación del 

Principio de Oportunidad en este tipo de delitos para muchos 

resultaría incongruente y denotaría una vez más la falta de unidad de 

criterio por parte del legislador. 

Es así que, a pesar de ello, entre tantas críticas, el legislador siguió 

adelante con su entrada en vigencia y actual aplicación; sin embargo 
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como bien se señaló la discusión doctrinaria continúa hasta la 

actualidad.  

No obstante, se debe tener presente que, si bien los Representantes del 

Ministerio Publico no están obligados a aplicar dicho principio, siendo 

una facultad otorgada a los mismos, no siendo una exigencia 

conforme al criterio discrecional que la ley regula, no se debe caer en 

el abuso del derecho, esto es, aplicarlo cuando no se debería hacer o 

negarlo cuando se podría aplicar, teniendo en claro las ventajas de su 

aplicación y los beneficios que se pueden obtener del mismo. 

Asimismo es necesario señalar además que, no solo la problemática 

surgida es en cuanto a lo señalado anteriormente, sino que también el 

numeral 8) del art. 2 del C.P.P., de acuerdo a muchos especialistas en 

la materia, tal como está regulado, no precisaría algunos aspectos que 

deberían estar establecidos, ello a fin de que exista unidad de criterio 

al momento de aplicarlo.  

Uno de esos aspectos, sería lo señalado por Fernández (2012), en un 

breve comentario respecto de la incorporación de dichos delitos al 

Código Penal; quién señala: “(…) la norma no indica si debe 

coordinarse algún documento donde se indemnice a las víctimas, el 

legislador las vuelve a ignorar” (p. 1). 

Además de ello, otro aspecto también sería el hecho de que la norma 

no precisa a qué se refiere al señalar “suspensión de las actividades 

ilícitas de modo voluntario”; es decir dicho supuesto puede ser 
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entendido e interpretado de varias formas , como por ejemplo: Unos 

asumirían que al ser voluntario podría ser con y sin intervención de la 

Policía Nacional o del Ministerio Publico y otros dirían que al ser 

voluntario, ello implicaría que no haya mediado intervención alguna 

de los órganos antes señalados. 

Por lo que, no resultaría arriesgado afirmar que el numeral 8) del art. 2 

del C.P.P., que regula la aplicación del Principio de Oportunidad para 

los delitos de minería ilegal, carece de precisión en cuanto al 

procedimiento técnico y regulación del mismo, lo que podría generar 

una falta de unidad de criterio y estandarización en la interpretación y 

consiguiente aplicación del mismo. 

 4.1.3. Posición o argumentos personales 

Conforme a la naturaleza del delito tipificado en el art. 307°-A CP, 

se ha visto que éste tiene dos formas de realización: a) una de 

peligro concreto en relación con el medio ambiente y sus 

componentes, y b) otra de peligro abstracto (cumulativo) en 

relación con la calidad y la salud ambientales. 

Atendiendo a la teoría de la reestabilización que hemos asumido 

como función de la pena, y aceptando que el resultado del ilícito 

constituye un criterio de necesidad concreta de pena, podemos 

concluir que deberían quedar excluidos de la aplicación del 

principio de oportunidad los supuestos de minería ilegal que 

provocan un peligro concreto (consumado) en el medio ambiente y 
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sus componentes. Esto porque los delitos de peligro concreto no 

son sino delitos de resultado, sólo que el resultado exigido en estos 

casos por el tipo penal no es de lesión, sino uno de peligro real y 

efectivo. Si, en todo caso, el autor del ilícito decidiese reparar los 

daños causados por su conducta, esto podría ser tomado en cuenta 

al momento de la graduación de la pena a imponerse; y si decidiese 

confesar su culpabilidad, podría con ello someterse a una 

terminación anticipada del proceso, mas no debería aplicársele un 

principio de oportunidad, porque ello desnaturalizaría los fines de 

esta institución jurídica. 

En cambio, creemos que sí serían compatibles con la aplicación del 

principio de oportunidad los supuestos de minería ilegal en su 

modalidad de peligro abstracto sobre la calidad y salud 

ambientales, que para su comisión únicamente requieren “una 

imputación del comportamiento en el sentido de organización 

peligrosa insegura”. En otras palabras, se trata de un peligro 

presunto que no necesita probanza, requiriendo únicamente la 

comprobación de la conducta prohibida –con independencia de si 

en el caso concreto se produjo o no un peligro- para la 

consumación del ilícito, al ser un delito de desobediencia. 

Asimismo, en relación con los delitos de peligro concreto, no 

existen problemas desde un punto de vista teórico para la admisión 

de la tentativa, ya que se exige la puesta en peligro del bien jurídico 
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(resultado típico). Podría entonces también admitirse la 

oportunidad para la minería ilegal en la modalidad de peligro 

concreto sobre el ambiente y sus componentes en grado de tentativa 

punible puesto que, al interrumpirse el proceso de ejecución 

tendente a la consumación del delito, no se produciría el resultado 

típico de peligro concreto y su necesidad de represión sería menos 

significativa. 

La conclusión a la que hemos llegado es congruente con el telos 

(fin o propósito) del principio de oportunidad, permitiendo con éste 

la exclusión del proceso penal únicamente respecto de los 

supuestos que evidencian falta de necesidad o merecimiento de 

pena. Esta interpretación se condice con límites del ius puniendi 

como son los principios de mínima intervención y de lesividad u 

ofensividad. 

4.2. Discusión normativa 

 4.2.1. Análisis o discusión de la normatividad interna 

La incorporación del numeral 8) del art. 2 del C.P.P. es 

relativamente reciente, puesto que a través del mismo Decreto 

Legislativo (D. Leg. N° 1102) se dispuso la modificación del art.2 

del C.P.P incorporando el numeral 8) (numeral que regula la 

aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería 
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ilegal); sin embargo, esta modificación entró finalmente en 

vigencia a partir del año 2013, a través de la Ley N°30076.  

El numeral 8) del art. 2 del C.P.P. hace viable la aplicación del 

Principio de Oportunidad en los delitos de minería ilegal señalando 

que: “El Fiscal podrá también abstenerse de ejercer la acción 

penal, luego de la verificación correspondiente, en los casos en que 

el agente comprendido en la comisión de los delitos previstos en 

los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 307-D y 307-E del Código 

Penal, suspenda sus actividades ilícitas de modo voluntario, 

definitivo e indubitable, comunicando este hecho al Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental mediante instrumento de 

fecha cierta. Si la acción penal hubiera sido ya promovida, se 

aplican, en lo pertinente, las mismas reglas establecidas en el 

presente artículo”.  

Al respecto ciertamente, estamos ante delitos muy recurrentes, de 

no escasa trascendencia y con pena mínima superior a los dos años, 

lo que haría inviable, de entrada, la aplicación del principio de 

oportunidad” 

Sin embargo, pese a ello, la incorporación del numeral 8) en el art. 

2 del C.P.P. se realizó con la finalidad de crear incentivos al 

proceso de formalización.  
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El numeral 8) del art. 2 del C.P.P. a simple vista es una 

modificación más al Código Procesal Penal que entro en vigencia, 

a través de la Ley N°30076; sin embargo, dicho supuesto traería 

más problemas de los que aparenta.  

El Principio de Oportunidad, tal como fue desarrollado tiene varios 

conceptos; y no solo ello, sino que además su naturaleza jurídica es 

controversial; sin embargo, si bien existen divergencias en la 

doctrina nacional y extranjera, existe un consenso en cuanto a la 

conveniencia de la facultad discrecional del Fiscal para ejercitar o 

no la acción penal en los supuestos que establezca la norma 

procesal penal, con la finalidad de aliviar al organismo 

jurisdiccional de una sobrecarga de delitos de escasa afectación 

social y sobre todo de permitir solucionar a las mismas partes 

afectadas de manera pronta y efectiva su problema. 

Al respecto de la aplicación del Principio de Oportunidad solo en 

casos de mínima afectación de los bienes jurídicos, Sánchez 

concuerda en señalar que:  

“(…) su fundamento se encuentra en la escasa relevancia 

social de la infracción. En estos casos considero que no 

existe un interés social de punición y que pueden ser 

resueltos por los sujetos de la relación procesal sin poner en 
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marcha el aparato judicial o dando por concluido el ya 

iniciado” 33 

Así mismo por su parte Oré, al respecto, señala:  

“(…) desde el punto de vista social el fundamento del 

principio de oportunidad radica en la escasa relevancia 

social del ilícito penal. En tal caso existe un interés 

colectivo en la persecución penal, de modo que el 

conflicto puede muy bien resolverse entre los sujetos de la 

relación procesal, sin que intervenga el órgano judicial” 34  

De lo expuesto la problemática consiste en que para muchos la 

aplicación del Principio de Oportunidad en los delitos de minería 

ilegal resultaría ser desproporcional con respecto a su finalidad, 

fundamento y naturaleza; y que además con el Decreto Legislativo 

N° 1102, el legislador habría dado un giro radical al hacer 

extensiva la aplicación del principio de oportunidad para los casos 

de delitos de minería ilegal, ya que estos delitos son sancionados 

con penas que van hasta los doce años y cuyo extremo mínimo de 

la pena en ningún caso es menor a 3 años (con lo que no se cumple 

el requerimiento de que el extremo mínimo de la pena no supere los 

2 años) y que también, además de no cumplir con el extremo 

mínimo de la pena, tampoco se cumple con el límite máximo que la 

                                                 
33 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. (1994). Ob. Cit., p. 130.  
34 ORÉ GUARDIA, Arsenio.  Manual de Derecho Procesal Penal. Lima, Editorial Alternativas, 

1999, p. 134.  
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norma señala de manera general para el resto de delitos (4 años), 

razones por las que la aplicación del Principio de Oportunidad en 

este tipo de delitos para muchos resultaría incongruente y denotaría 

una vez más la falta de unidad de criterio por parte del legislador.  

Es así que, a pesar de ello, entre tantas críticas, el legislador siguió 

adelante con su entrada en vigencia y actual aplicación; sin 

embargo como bien se señaló la discusión doctrinaria continúa 

hasta la actualidad.  

No obstante, se debe tener presente que, si bien los Representantes 

del Ministerio Publico no están obligados a aplicar dicho principio, 

siendo una facultad otorgada a los mismos, no siendo una exigencia 

conforme al criterio discrecional que la ley regula, no se debe caer 

en el abuso del derecho, esto es, aplicarlo cuando no se debería 

hacer o negarlo cuando se podría aplicar, teniendo en claro las 

ventajas de su aplicación y los beneficios que se pueden obtener del 

mismo.  

Asimismo es necesario señalar además que, no solo la problemática 

surgida es en cuanto a lo señalado anteriormente, sino que también 

el numeral 8) del art. 2 del C.P.P., de acuerdo a muchos 

especialistas en la materia, tal como está regulado, no precisaría 

algunos aspectos que deberían estar establecidos, ello a fin de que 

exista unidad de criterio al momento de aplicarlo.  
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Uno de esos aspectos, sería lo señalado por Fernández, en un breve 

comentario respecto de la incorporación de dichos delitos al 

Código Penal; quién señala: “(…) la norma no indica si debe 

coordinarse algún documento donde se indemnice a las víctimas, el 

legislador las vuelve a ignorar”35   

Además de ello, otro aspecto también sería el hecho de que la 

norma no precisa a qué se refiere al señalar “suspensión de las 

actividades ilícitas de modo voluntario”; es decir dicho supuesto 

puede ser entendido e interpretado de varias formas , como por 

ejemplo: Unos asumirían que al ser voluntario podría ser con y sin 

intervención de la Policía Nacional o del Ministerio Publico y otros 

dirían que al ser voluntario, ello implicaría que no haya mediado 

intervención alguna de los órganos antes señalados.  

Por lo que, no resultaría arriesgado afirmar que el numeral 8) del 

art. 2 del C.P.P., que regula la aplicación del Principio de 

Oportunidad para los delitos de minería ilegal, carece de precisión 

en cuanto al procedimiento técnico y regulación del mismo, lo que 

podría generar una falta de unidad de criterio y estandarización en 

la interpretación y consiguiente aplicación del mismo. 

 

 

                                                 
35  FERNÁNDEZ, K. Decreto Legislativo que incorpora al Código Penal los delitos de minería 

ilegal. Lex Data Penal, 1, 2012, p. 1.  
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 4.2.2. Análisis o discusión de la normatividad internacional 

En primer lugar encontramos la Declaración de Estocolmo de 1972 

que surgió en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano. En ella por primera vez se habló del 

derecho a un medio ambiente sano como un derecho de la 

humanidad y también se estableció la obligación de los Estados de 

no generar daño a otro Estado. Sin embargo se pone de relieve que 

este instrumento internacional no tiene efectos vinculantes para los 

Estados precisamente por su carácter declarativo. Las principales 

recomendaciones que en este instrumento se concibieron se 

refirieron al agua y al manejo del agua ya que es un recurso 

indispensable para el desarrollo y supervivencia de la humanidad. 

También encontramos la Declaración de Río de Janeiro, la cual 

tampoco tiene efectos vinculantes, precisamente por su carácter 

declarativo. Es el primer instrumento que logró unir el tema del 

derecho a un medio ambiente sano con el concepto de desarrollo 

sostenible. El concepto de desarrollo sostenible hace referencia a la 

búsqueda de un equilibrio armónico entre el desarrollo económico 

y el gasto de la oferta ambiental en que se sustenta, con el objetivo 

de guardar y proteger los recursos naturales para las generaciones 

futuras. 

Éste instrumento se desarrolló en el marco de la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Lo 
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propuesto en tal declaración parte de la base de tomar al ser 

humano como el centro de las preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible. Se consagra como compromiso de todos los 

Estados la adopción de todas las medidas posibles que se 

consideren pertinentes para erradicar la pobreza y brindar 

condiciones adecuadas en materia de salud para toda la población. 

Uno de los más importantes compromisos consagrados en este 

instrumento internacional consiste en que los Estados deberán 

promulgar leyes eficaces en materia de protección al medio 

ambiente, particularmente en lo que respecta a los daños y 

perjuicios generados por la contaminación del hábitat donde se 

encuentran las personas, también se comprometen a adoptar 

políticas demográficas adecuadas y a eliminar las modalidades de 

producción y consumo que sean insostenibles. 

Se reafirma el deber de aplicar el principio de precaución según el 

cual “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de 

certeza científica 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” (principio 15 de 

la declaración), se reafirma también el principio de soberanía que 

implica que los Estados tienen derecho a usar sus recursos de la 

forma que lo consideren más conveniente. Los Estados tienen pleno 

derecho sobre sus recursos naturales, sin embargo ese manejo de 

sus recursos, en ningún caso puede ocasionar daño a otro Estado. 
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Posteriormente encontramos la declaración de Johannesburgo 

realizada en el 2002 la cual renovó el compromiso político en 

materia de medio ambiente y desarrollo sostenible. Recogió lo 

establecido en los dos instrumentos internacionales mencionados 

anteriormente y también tocó lo referente al manejo del agua 

potable, pobreza, empleo, salud, educación entre otros temas de 

interés para ese momento. 

Cabe resaltar que frente a la protección del derecho al medio 

ambiente sano se han identificado dos problemas fundamentales a 

saber: los relacionados con el deterioro de la capa de ozono y lo 

referentes al cambio climático frente a estos dos temas, 

concretamente encontramos dos instrumentos internacionales 

independientes y especializados los cuales son: el tratado de 

Montreal y la Convención Marco de Naciones Unidas para el 

cambio Climático. A continuación expondremos brevemente los 

aportes más relevantes que cada uno trajo. 

Frente al deterioro que se viene presentando de nuestra capa de 

ozono, es necesario afirmar que el mismo se debe a la emisión de 

gases cloruro carbonados que al subir a la atmosfera destruyen las 

moléculas de ozono de forma tal que se va formando un hueco. Los 

efectos del deterioro de la capa de ozono se evidencian más en los 

países que se encuentran cerca al polo norte y el polo sur, debido a 
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que el hielo y la baja temperatura aceleran el proceso de 

destrucción de las moléculas de ozono. 

Es palmario resaltar que el problema de la destrucción de la capa de 

ozono es tangencialmente diferente al problema derivado por el 

cambio climático, más adelante haremos énfasis entre ambas 

situaciones, las cuales, si bien están relacionadas por ser 

situaciones que afectan el medio ambiente y el derecho que 

tenemos a disfrutar de él, las causas y consecuencias son disímiles. 

El tratado de Montreal fue una respuesta al deterioro presentado en 

la capa de ozono. Fue negociado en 1987 y entró en vigor el 

primero de enero de 1989. Ha sido ratificado por todos los países. 

Consagró la obligación de no producir, no importar, no exportar los 

gases cloruro carbonados, para lo cual se otorgó un plazo de 10 

años para los países desarrollados. También consagró la creación 

de un fondo común para que ayudará a los países sub desarrollados 

a implementar el tratado dadas sus escasas posibilidades 

económicas. Este protocolo se caracterizó por involucrar a los 

grandes empresarios dentro de la negociación del tratado, lo cual 

hizo que tuviera gran acogida a nivel mundial, es decir, la 

negociación no se realizó exclusivamente entre Estados, sino que se 

le dio la posibilidad a los particulares de intervenir y pronunciarse 

sobre el mencionado instrumento internacional. 
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Colombia ratificó el tratado a través de la ley 29 de 1992, razón por 

la cual hoy en día este instrumento hace parte de nuestro 

ordenamiento jurídico. 

En relación a la problemática del cambio climático, se puede 

afirmar que en la década de los 80, un grupo de científicos se 

percataron de que los rayos del sol tienden a entrar en la atmosfera 

terrestre, calentarla y deben volver a salir, sin embargo, existe una 

capa de gases que retienen ese calor para mantener la temperatura 

del planeta, pero esa capa natural se ha incrementado por causas 

antropogénicas lo que ha hecho que se retenga una mayor cantidad 

de calor de la que debería por naturaleza retenerse y por lo tanto se 

ha ido calentando el planeta. 

Frente a la problemática anteriormente mencionada surgió la 

Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático 

(CMNVCC), la cual buscó reducir las emisiones de los gases efecto 

invernadero. El 50% de los gases efecto invernadero está 

compuesto por el dióxido de carbono CO2, que tarda alrededor de 

100 años en salir de la atmosfera terrestre, el otro 50% de los gases 

efecto invernadero se compone por el metano, óxido nitroso, óxido 

de azufre, entre otros. 

Las principales causas del cambio climático son: 
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- La quema de combustibles fósiles, tales como el petróleo o el 

carbón. 

- La deforestación, debido a que los bosques son los principales 

receptores del dióxido de carbono, entonces al eliminar los 

bosques, reservas forestales y los corales, además de liberar el 

dióxido de carbono en ellos contenido, se elimina una fuente de 

capturación de los gases efecto invernadero, así que el daño es 

doble. 

Para alcanzar el objetivo propuesto, la Convención Marco de 

Naciones Unidas para el Cambio Climático estableció tres 

obligaciones, las dos primeras son exclusivas de los países anexo 1, 

es decir de los países que entran dentro de la clasificación de 

“Países desarrollados” y la última obligación está radicada tanto en 

los países anexo 1, como en los países anexo 2 y 3 (es decir los que 

se encuentran en vía de desarrollo y los que están en un proceso de 

recuperación económica como consecuencia de la segunda guerra 

mundial respectivamente): 

- Los países desarrollados se comprometieron a disminuir las 

emisiones de los gases efecto invernadero con base en el 

principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, 

considerando que ellos eran los que más contaminaban porque 

tienen más acceso a la tecnología y más recursos económicos. 

Para determinar el cumplimiento o no de esta obligación se 
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toma como base las cantidades de emisión de la década de 

1990. 

- Aporte económico y de tecnología a los países anexo 2 y 3. 

- Obligación de hacer informes periódicos sobre los porcentajes 

de emisión de gases efecto invernadero. La convención no hizo 

referencia a que se entendía por periódicos, dejando así un 

vacío normativo, el cual es llenado a través de lo que cada 

Estado considere como periódico, por ende, hay una gran 

discrecionalidad para las altas partes contratantes. 

Finalmente vale la pena resaltar un instrumento internacional 

adicional, el cual es el protocolo de Kyoto, el cual fue negociado en 

1997 y entró en vigor sólo hasta el 2005. El objetivo de este 

protocolo fue desarrollar el contenido normativo de la Convención 

Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y establecer 

unas metas específicas de reducción en un tiempo determinado. 

El mencionado protocolo estableció como principal compromiso, 

reducir emisiones dentro del propio país. Esta obligación se llevó a 

cabo principalmente mediante el cambio de tecnología, sin 

embargo, dichos cambios de tecnología son muy costosos, así que 

se previeron cuatro formas alternativas de reducir la emisión de los 

gases efecto invernadero. Entre ellas encontramos el comercio de 

emisiones que consiste en que con base en el porcentaje de 

emisiones que cada país se compromete a reducir, si un Estado 
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logra reducir una mayor cantidad, puede vender el excedente a otro 

país que se haya excedido en la cantidad de emisiones a la que se 

había comprometido recudir. Otro mecanismo es el de 

“implementación conjunta” el cual da la posibilidad de que dos 

países desarrollados se unan y desarrollen proyectos o tecnología 

para reducir los porcentajes de emisión de forma tal que la 

inversión sea menor a la que incurriría cada uno de ellos 

individualmente. “Las burbujas” es el tercer mecanismo alternativo 

previsto para la reducción de la emisión de gases efecto 

invernadero, es similar a la “implementación conjunta”, la 

diferencia es que la alianza que se lleva a cabo a través de las 

burbujas no se predica sobre exclusivamente dos países 

desarrollados, sino que son varios los países que pueden unirse e 

intervenir para reducir dichas emisiones. Finalmente, el cuarto 

mecanismo es el de “desarrollo limpio” a través del cual un país 

desarrollado realiza un proyecto que permita reducir los porcentajes 

de emisión en un país subdesarrollado y esos porcentajes de 

emisión que logre reducir, puede enajenarlos posteriormente a otro 

país desarrollado que haya excedido la cantidad de emisiones a la 

cual se había comprometido. 

Actualmente no hay un tratado que determine el nuevo periodo de 

cumplimiento del protocolo de Kyoto, se han realizado varios 

intentos de negociación para la extensión del mismo, pero han sido 

fallidos. En el 2011 (DURBAN) las altas partes contratantes del 
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protocolo de Kyoto se comprometieron a realizar una nueva 

convención marco en la que se deje de aplicar el principio de 

responsabilidades comunes pero diferenciadas; la fecha límite para 

negociar ese tratado es en el 2020. Ese mismo año se creó el 

“Green Climate Fond” con el fin de que los países más vulnerables 

al cambio climático contaran con recursos suficientes para subsanar 

y evitar los posibles daños causados por el mencionado fenómeno. 

 4.2.3. Análisis o discusión del derecho comparado 

  4.2.3.1. Principio de oportunidad en la legislación colombiana  

En Colombia se parte de la consagración constitucional 

realizada con la reforma del acto legislativo 03 de 2002 

donde se modifica la constitución en sus artículos 116, 250 

y 251 para dar nacimiento al sistema penal acusatorio. El 

artículo 250 introduce el principio de Oportunidad en 

Colombia y reforma las funciones de la Fiscalía General de 

la Nación. 

En relación con el artículo 250, el principio de Oportunidad 

quedó consagrado como sigue: La Fiscalía General de la 

Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción 

penal y realizar la investigación de los hechos que revistan 

las características de un delito que lleguen a su 

conocimiento por medio de denuncia, petición especial, 
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querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes 

motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible 

existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, 

suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, 

salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación 

del principio de oportunidad regulado dentro del marco de 

la política criminal del Estado, el cual estará sometido al 

control de legalidad por parte del juez que ejerza las 

funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos 

cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio 

activo y en relación con el mismo servicio. 

Esta consagración constitucional fue desarrollada por la ley 

906 de 2004, donde en el artículo 66 faculta a la Fiscalía 

General de la Nación a aplicar el principio de Oportunidad: 

Titularidad y obligatoriedad. El Estado, por intermedio de la 

Fiscalía General de la Nación, está obligado a ejercer la 

acción penal y a realizar la investigación de los hechos que 

revistan las características de un delito, de oficio o que 

lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición 

especial, querella o cualquier otro medio, salvo las 

excepciones contempladas en la Constitución Política y en 

este código. 
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No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir ni 

renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que 

establezca la ley para aplicar el principio de oportunidad 

regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, 

el cual estará sometido al control de legalidad por parte del 

juez de control de garantías. 

El Título V rige el principio de Oportunidad. El artículo 321 

reitera que la aplicación del principio de Oportunidad está 

sujeta a la política criminal del Estado, lo que significa que 

la decisión de investigar o no ciertos delitos no sólo queda 

en manos del Fiscal General de la Nación, sino que éste 

deberá tomarla de común acuerdo con el Presidente de la 

República, según la definición que haga el Consejo de 

Política Criminal acerca de las conductas que el gobierno 

considera prioritarias, graves y leves. El Fiscal deberá 

desarrollar el plan de política criminal del gobierno a través 

de un reglamento que determine de manera general el 

procedimiento interno de la Fiscalía “para asegurar que la 

aplicación del principio de oportunidad cumpla con sus 

finalidades y se ajuste a la Constitución y la ley” (artículo 

330). 

El artículo 322 consagra el sistema de Oportunidad 

Reglado. Al tenor de la ley, “la Fiscalía General de la 



132 

 

Nación está obligada a perseguir a los autores y partícipes 

en los hechos que revistan las características de una 

conducta punible que llegue a su conocimiento, excepto por 

la aplicación del principio de oportunidad, en los términos y 

condiciones previstos en este código”. El artículo 324 

establece los casos en los que el principio de Oportunidad 

puede aplicarse, y los artículos 325 y 326 regulan la 

suspensión del procedimiento a prueba. El control judicial 

en la aplicación del principio de Oportunidad, cuando la 

decisión es extinguir la acción penal, se encuentra en el 

artículo 327, y a continuación, en el artículo 328, se impone 

la obligación del Fiscal de tener en cuenta los intereses de 

las víctimas y escucharlas si se presentaron en la actuación-, 

antes de aplicar el principio de Oportunidad. Finalmente, el 

artículo 329 prescribe los efectos de la aplicación del 

principio en cuestión. 

  4.2.3.2. Principio de oportunidad en la legislación alemana 

El principio de legalidad es aquel que rige como base 

esencial de su ordenamiento criminal. En orden a este 

principio, se señala que el ministerio fiscal está obligado a 

investigar todo hecho con suficiente apariencia delictiva, y 

si de estos hechos existen motivos suficientes, está obligado 

a ejercitar la acción penal (Arts. 152, II y 170 de la StPO). 
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Es totalmente indiscutible dentro de la doctrina alemana, 

que existen diversas excepciones al principio de legalidad y 

que este dista en lo absoluto de ser único e inmodificable en 

su aplicación, por lo que cuando hablamos de criminalidad 

de bagatela, o delitos de menor entidad o importancia, se 

puede hablar sin ningún temor del principio de oportunidad. 

Es importante mencionar que la regla general, como ya 

dijimos, el principio de legalidad en el ordenamiento 

criminal alemán, presenta dos excepciones. Estas dicen 

relación con que lo que es común no es la legalidad, sino 

que el principio de oportunidad. Estas excepciones están 

constituidas por las infracciones de orden administrativo y 

la jurisdicción de menores, en donde es la discrecionalidad 

la que prima como criterio fundamental 39 en la recepción y 

seguimiento de casos. En materia criminal, es la legalidad la 

que prima como regla general. 

En cuanto a las causales de aplicación del principio de 

oportunidad en el ordenamiento jurídico alemán, para 

exponerlas seguiremos la clasificación que hace Teresa 

Armenta Deu, quien sistematiza estas causales en cuatro, la 

cual sigue a su vez el orden que estableció para éstas el 

profesor Roxin en su texto “Shsfverfahrensrecht” 
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1) Reprochabilidad escasa (153 StPO) Dentro de este grupo 

se pueden hacer distintos subgrupos:  

a) Casos en los que la culpabilidad es mínima y por esto se 

considera que la persecución penal carece de fundamento y 

casos en los que existe falta de interés público en la misma. 

Junto con estos casos, aquellos también en que 

expresamente la StPO prescinde de aplicación de pena 

alguna. 

b) Casos de Reprochabilidad relativa, tratándose de casos en 

donde la persecución es constituida por hechos accesorios 

no esenciales (154StPO), bien por serlo de partes no 

esenciales de un mismo hecho (154ª StPO). 

Dentro de esta letra también se establece que es posible 

prescindir de la persecución penal en los casos en los que, 

por la naturaleza del hecho, no se pueda esperar una 

sentencia en un tiempo razonable y cuando pareciera 

suficiente para la actuación sobre el autor y la defensa del 

ordenamiento jurídico la pena o la medida de corrección 

impuesta por otro hecho o que fuera de esperar por el 

mismo (1541,2 StPO). 

C) Casos en que se presentan determinados elementos de 

extranjería, que por diversas razones, eliminan el interés en 
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la persecución o lo convierten en 40 demasiado escaso 

(153Ci, 1 y 2 StPO Y 153Ci, 3 StPO). 

- Existencia de interés en la persecución, que puede verse 

satisfecho, en lugar de mediante el cumplimiento de la pena, 

mediante el de una serie de condiciones o mandatos. 

En este sentido es importante decir que estas condiciones o 

mandatos muchas veces son de carácter reparatorios de los 

daños ocasionados o consistentes en la entrega de 

cantidades de dinero a diversas instituciones sociales o 

finalmente, el cumplimiento de obligaciones alimenticias. 

Para el cumplimiento de las mismas se establece un plazo 

máximo de seis meses en el supuesto general y de un año en 

las pensiones alimenticias. 

En caso que se cumplan estos mandatos o condiciones, la 

resolución jurisdiccional adquiere fuerza de cosa juzgada. Si 

no se cumplen no se restituye nada ni se entrega ningún 

dinero, sino que se sigue el procedimiento desde donde 

había quedado luego de ser archivado. 

-La presencia de un interés contrapuesto al de la 

persecución de mayor peso que éste. Este grupo a su vez 

puede subclasificarse en tres, más un cuarto que comprende, 

a su vez, otros tres: 
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a) Intereses estatales (153d, I Y II StPO); 

b) Arrepentimiento activo en el caso de delitos contra la 

seguridad del Estado (153eI StPO); 

c) Chantaje, a menos que la gravedad del hecho por el que 

éste que se produce sea tal que obligue a la persecución 

(154c StPO) y; 

d) La existencia de una acción prejudicial civil o la 

existencia de una contenciosa, 41 para cuyo ejercicio el 

ministerio fiscal haya concedido un plazo y éste haya 

transcurrido infructuosamente (154d StPO). Aquí se pueden 

incluir también los casos de injurias y falsas sospechas si el 

denunciado o declarado estuviera pendiente de 

procedimiento penal o disciplinario. 

El cuarto grupo lo comprenden los delitos privados en los 

que, con arreglo al 376 StPO el ministerio fiscal ejercitará la 

acción pública por entender existente un interés público en 

la persecución. 

Sobre la titularidad para decretar el principio de 

oportunidad en Alemania, hay que distinguir si se intenta 

decretar antes o después del ejercicio de la acción penal, 

donde en el primer caso puede ser el ministerio fiscal el 
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facultado, o posteriormente una vez ejercida esta puede ser 

el órgano jurisdiccional respectivo. 

  4.2.3.3. Principio de oportunidad en la legislación argentina 

El ordenamiento de argentina consagra en el art. 71 del 

C.P., impone dos obligaciones: 1) que el Estado se haga 

cargo de perseguir los delitos de acción pública, “principio 

de oficialidad”; 2) que el organismo estatal responsabilizado 

de tal actividad, deba iniciar la investigación de toda 

hipótesis delictiva consistente; esto es, que el Estado, sin 

requerir de actividad alguna por parte de la ciudadanía 

(salvo las acciones públicas dependientes de instancia 

privada) y aún con su oposición (a pesar de un acuerdo 

extrajudicial entre víctima y victimario), debe comenzar a 

perseguir las conductas tipificadas en el Código Penal. 

La Constitución Nacional Argentina, impone a los estados 

locales crear una institución judicial capaz de administrar 

los conflictos de modo de afianzar la justicia en sus 

territorios; y si bien unifica la legislación de fondo 

colocándola en manos del legislativo federal (Código 

Penal), reserva a los estados partes el diseño de las 

instituciones que permiten cumplir con aquella obligación 

(Código Procesal Penal y Leyes de organización judicial). 
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El Estado Federal debe mantener la facultad de fijar en 

cuáles injustos las provincias quedan obligadas a 

comprometer su esfuerzo institucional (deber de iniciar 

oficiosamente la investigación penal), como instrumento 

idóneo para asegurar en todo el territorio nacional aquellos 

bienes jurídico penalmente protegidos, considerados básicos 

en el mantenimiento del orden social (delitos de acción 

pública). Pero determinar qué organismo estatal debe 

perseguirlos (juez de instrucción o fiscal) y de qué manera 

(política de persecución penal más eficaz localmente) son 

cuestiones atinentes a la esfera provincial, justamente por 

ser ella la responsable de asegurar la administración de 

justicia (art. 5 C.N.). Aunque, obviamente las provincias no 

pueden establecer un “principio de disponibilidad” 

semejante al anglo-americano, ni una acción popular que 

desobligue al organismo estatal correspondiente del inicio 

obligatorio de la investigación las hipótesis sobre delitos de 

acciones públicas. Es decir, en los procesos provinciales 

debe constar la obligación estatal, pero luego puede 

establecerse excepciones que permitan discontinuar la 

persecución penal (criterios de oportunidad) a condición de 

ser reglados y su aplicación fundada (atendiendo a los 
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principios jurídicos de proporcionalidad, mínima lesividad, 

etc) 36. 

No existe precepto constitucional alguno que explicite la 

prohibición de legislar, para las provincias, sobre los 

criterios de oportunidad; sólo hay interpretaciones 

doctrinarias al respecto. 

El art. 16 de la C.N. no obstaculiza establecer políticas de 

persecución a nivel provincial, pues al escindir la 

legislación procesal de la sustantiva, ha sido la Constitución 

la que consintió las asimetrías en la “aplicación” del 

derecho penal, a fin de que cada provincia pueda asegurar la 

administración de justicia (art. 5 CN), con las instituciones 

y funcionarios elegidos sin intervención del poder federal 

(art. 121/3 C.N.). Es posible fijar “criterios de oportunidad 

reglados” en cuyos supuestos, los titulares de la acción 

pública, deberán encuadrar fundadamente las decisiones 

sobre suspender o hacer cesar la persecución penal; que 

permitan su aplicación en casos análogos (art. 16 CN), 

motivando en ello sus decisiones (art. 1 C.N.). La potestad 

de administración de la justicia se reservó para las 

provincias y está consagrado en los arts. 5, 75 inc. 12, y 

121, 122 y 123 de la C.N. 

                                                 
36 Algo más respecto al Principio de Oportunidad y los Criterios Alternativos para Resvolver los 

Conflictos Penales. Bibiana Alejandra Santella. www.cmfbsas.org.ar/archivos/11_RP4-14-

Algo%20+%20Princ%20Oport.pdf, consultado el 10.02.2018.  

http://www.cmfbsas.org.ar/archivos/11_RP4-14-Algo%20+%20Princ%20Oport.pdf
http://www.cmfbsas.org.ar/archivos/11_RP4-14-Algo%20+%20Princ%20Oport.pdf
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La legislación Nacional ha acogido criterios de oportunidad 

en diversos Institutos. Asimismo, el art. 26 del CPP no se 

opone a la legislación de fondo, por cuanto el Código Penal 

indica que las acciones deben iniciarse de oficio, salvo 

excepciones por él contempladas, y en el caso de los 

artículos del Código Procesal que regulan el principio de 

oportunidad, taxativamente se indica que el Ministerio 

Público deberá ejercer la acción en todos los casos, lo que 

supone que cuando solicite el beneficio, ya se encuentre 

iniciada de oficio la misma; el ejercicio de la persecución 

penal debe ser regulado por cada provincia puesto que ello 

dependerá de las realidades locales. Luego de ser analizado 

el fallo se resuelve declarando la constitucionalidad de los 

incs. 1 y 2 del art. 26 del CPP y remite las actuaciones al 

Tribunal interviniente a fin de que prosiga la causa según su 

estado37. 

Queda claro que cada provincia en Argentina cuenta con la 

potestad constitucional para la administración de justicia y 

establecer los criterios para la aplicación del principio de 

oportunidad, por cuestiones netamente académica del 

trabajo que nos concierne no citamos la consagración 

jurídica de cada una de estas provincias por lo que a modo 

de ejemplos traemos la consagración de La Provincia de Río 

                                                 
37 Ibídem.   
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Negro, en su art. 180 prevé normas respecto de la aplicación 

de los criterios de oportunidad. Y cuenta con la Ley de 

Mediación Penal del 13 de mayo de 2005, la cual posee 28 

artículos. En la exposición de motivos del anteproyecto de 

Código Procesal penal para la Provincia de Entre Ríos, se 

definen criterios de oportunidad (art. 37 “in fine”, 

autorizando al Fiscal a prescindir de la persecución penal 

pública en casos de insignificancia, o cuando el imputado ha 

sufrido un daño físico, psíquico o moral grave o cuando la 

pena que pueda aplicarse carezca de importancia en 

consideración a otra pena ya impuesta o esperable o, para 

ciertos delitos, cuando exista conciliación y el imputado 

haya reparado el perjuicio causado. Siempre deberá 

realizarse una audiencia previa con la notificación a la 

víctima, antes de resolver la procedencia del criterio (art. 

260). En los casos de discordancia, la víctima puede 

procurar una revisión de la resolución ante otro Fiscal 

Superior, o bien ejercer la acción a través del instituto de la 

conversión (art. 38). Asimismo, se regulan diversas 

herramientas que posibilitan la obtención de respuestas 

eficientes en término de pacificación y al mismo tiempo 

permiten prescindir del componente exclusivamente 

punitivo o atenuado sin que ello se entienda como 

impunidad. Son ejemplos de ello: la reparación (art. 37 inc. 
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4), la conciliación (art. 80) y la suspensión de proceso a 

prueba (art. 285). 

La Provincia de Buenos Aires, el marco legal de esta 

provincia la encontramos en diferentes normatividades así: 

artículos 37 y 38 de la ley provincial No 12.061, los arts. 1, 

2 y 6 de la Ley 13.433 (Mediación Penal) esta ley establece 

un régimen de resolución alternativa de conflictos penales. 

Es decir, el fin de la ley es la utilización de mecanismos de 

resolución de conflictos, como la mediación y conciliación 

para procurar la reconciliación entre las partes, posibilitar la 

reparación voluntaria del daño causado y evitar la re 

victimización. Los casos en que procede la aplicación del 

principio de oportunidad están en el artículo 6 (es decir que 

la pena máxima del delito no supere los seis años de 

prisión). Especialmente: - las que estén vinculadas con 

hechos suscitados por motivo de familia (ejemplo; 

convivencia o vecindad; las de contenido patrimonial). 

- expreso consentimiento de la víctima por la elección de 

éste régimen alternativo; debe ser evaluada su 

procedencia con arreglo a las pautas de selección 

establecidas en el art. 56 bis del C.P.P. 

- Los informes dactilares o nominativos respecto de los 

antecedentes penales del o los imputados. 
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- Cuando la afectación del bien jurídico o el aporte del 

imputado en el hecho fuera insignificante y siempre que 

la pena máxima del delito imputado no supere los seis 

años de prisión; 

- Es decir se pretende que, por lo menos, estén reunidos 

los extremos para llamar al imputado a declarar a tenor 

del art. 308 del C.P.P., resultando óptimo que la 

derivación se realice antes o inmediatamente después de 

ser intimidado por el hecho que se le reprocha. 

- Cuando, el daño sufrido por el imputado a consecuencia 

del hecho torne desproporcionada, superflua o 

inapropiada la aplicación de una pena, excepto que 

mediaren razones de seguridad o interés público; 

- Puede ser requerido de oficio por el Fiscal actuante o a 

solicitud de cual- quiera de las partes. Este último caso, 

el Fiscal apreciará si la solicitud encuadra en los 

parámetros establecidos en el art. 6o de la ley; -Cuando 

la pena en expectativa carezca de relevancia en 

consideración a las de los otros imputados. 

La provincia de Mendoza, donde opera la ley 6730 que 

aprobó el Código Procesal penal y estableció criterios de 

oportunidad, en el ámbito de una facultad otorgada al 

Ministerio Público Fiscal para poder solicitar suspensión, 

total o parcial de la persecución penal o limitaciones de 
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algunas infracciones personales de conformidad a 

determinados casos concretos y previsto en la ley. 

Existen otras consagraciones que coadyuvan al 

perfeccionamiento de la aplicación de los criterios de 

oportunidad en casos determinados (arts. 1 y 2)., 46 arts. 38 

y 45 inc. 3 dela Ley 12.061 (Ministerio Público) y arts. 56, 

56 bis, 86 y 87 del C.P.P. (Ley 11.922 y sus 

modificatorias). 

  4.2.3.4. Principio de oportunidad en la legislación peruana 

El marco legal del principio de oportunidad, lo encontramos 

de la siguiente manera: Artículo 2 del C.P.P, ley 

27664/2002. 

Ley 28117 de eficacia y celeridad procesal. 

Circular No 006-95-MP-FN, aprobado por resolución de la 

Fiscalía de la Nación No 1072-95-MP-FN del 15 de 

Noviembre de 1995. 

La definición legal del Principio de Oportunidad la 

hallamos en el artículo segundo del Código Procesal Penal 

(Decreto Legislativo No 638) que señala que el “El 

Ministerio Público, con consentimiento expreso del 
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imputado, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en 

cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las 

consecuencias de su delito y la pena resulte inapropiada. 

2. Cuando se tratare de delitos que por su insignificancia o 

su poca frecuencia no afecten gravemente el interés 

público, salvo cuando la pena mínima supere los dos 

años de pena privativa de libertad o se hubiere cometido 

por un funcionario público en el ejercicio de su cargo. 

3. Cuando la culpabilidad del agente en la comisión del 

delito, o en su contribución a la perpetración del mismo 

sean mínimos, salvo que se tratare de un hecho 

delictuoso cometido por un funcionario público en el 

ejercicio de su cargo. 

4. En los supuestos previstos en los incisos 2) y 3) será 

necesario que el agente hubiere reparado el daño 

ocasionado o exista un acuerdo con la víctima respecto a 

la reparación civil. 

Si el acuerdo con la víctima consta en instrumento público o 

documento 47 privado legalizado por Notario no será 

necesario que el Juez cite a las partes a que presten su 

consentimiento expreso para la aplicación del Principio de 

Oportunidad. 
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Si la acción penal hubiera sido ya ejercida, el Juez podrá, a 

petición del Ministerio Público, o de la parte agraviada, 

dictar auto de sobreseimiento en cualquier etapa del 

proceso, bajo los supuestos ya establecidos, en un plazo no 

mayor de diez días. 

En los delitos de lesiones leves, hurto simple y apropiación 

ilícita de los artículos 12, 185 y 190 del Código Penal y en 

los delitos culposos, en los que no haya pluralidad de 

víctimas o concurso con otro delito, antes de formalizar la 

denuncia penal, el Fiscal citará al imputado y a la víctima 

para proponerles un acuerdo reparatorio. Si ambos 

convienen en el mismo, el Fiscal se abstendrá de ejercitar la 

acción penal. Si el imputado no concurre a la segunda 

citación o se ignora su domicilio o paradero, el Fiscal 

formalizará la denuncia correspondiente." Entonces, pues, 

el Principio de Oportunidad es la facultad que tiene el 

Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, 

para (bajo determinadas condiciones establecidas 

expresamente por ley) abstenerse de su ejercicio, o en su 

caso, para solicitar ante el órgano jurisdiccional el 

sobreseimiento de la causa bajo los mismos supuestos. 

Debiendo para ello existir elementos probatorios de la 

comisión del delito y de la vinculación con el imputado, 
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quien debe prestar su consentimiento para la aplicación del 

citado principio. 

El trámite para la aplicación del Principio de Oportunidad 

se encuentra establecido en la Resolución de la Fiscalía de 

la Nación N° 1470-2005-MP-FN y su Anexo, publicada el 

12 de julio del año 2005. De donde se desprende que, 

cuando el Fiscal Penal, al tomar conocimiento de la 

comisión de un hecho ilícito considere que el mismo 

constituye delito, que existe documentación sustentada 

suficientemente, así como causa probable de imputación 

penal, y que el hecho se encuentra dentro de los supuestos 

establecidos por el artículo 2° del citado cuerpo legal, 

emitirá resolución motivada, declarando la pertinencia para 

la aplicación del Principio de Oportunidad, citando a las 

partes (imputado, agraviado y tercero civilmente 

responsable, de ser el caso), a efectos de propiciar un 

acuerdo conciliatorio respecto al monto y forma de pago de 

la reparación civil. Adoptándose, supletoriamente, los 

plazos establecidos en el Reglamento, a diferencia del cual, 

ya no se requiere citar previamente al imputado para que 

preste declaración, pues su consentimiento se recabará en la 

misma Audiencia. 
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La actuación del Fiscal en la diligencia de acuerdo tiene 

similares características que la del conciliador en la 

audiencia de conciliación. Excepto que, el Fiscal tiene la 

facultad, excepcional, de fijar el monto que estime 

conveniente cuando las partes acepten la aplicación de la 

oportunidad, pero no logren acordar uno por reparación 

civil. Siendo que, en caso que el agraviado discrepara con el 

monto fijado podrá apelar, elevándose los actuados al 

Superior, quien se pronunciará de manera definitiva e 

indiscutible. Esta atribución se encuentra consagrada tanto 

en el Reglamento de Organización y Funciones de las 

Fiscalías Provinciales Especializadas en la aplicación del 

Principio de Oportunidad (Resolución del Consejo 

Transitorio del Ministerio Público No 200-2001-CT-MP) y 

en el Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo No 

957).  

4.3. Discusión jurisprudencial 

 4.3.1. Análisis o discusión de la jurisprudencial del TC 

El derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado 

se encuentra preceptuado en el artículo 2, numeral 22 de la 

Constitución Política peruana, la mismas que prescribe: Toda 

persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del 
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tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

En el fundamento 7 de la sentencia del caso Humedales De Villa 

María del 06 de noviembre de 2002, se refiere sobre el contenido 

esencial protegido del derecho a un ambiente sano, la misma que 

indica que, la Constitución no señala explícitamente el contenido 

protegido del derecho en referencia; esto es, lo referido al ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida humana. No 

obstante esto, la Constitución vigente proporciona algunas 

orientaciones a partir de las cuales es posible concretizarlo. En 

efecto, el citado derecho no se limita a señalar que es un atributo 

subjetivo del ser humano el vivir en un medio ambiente (lo que 

desde luego no significaría gran cosa, pues todos vivimos en uno), 

sino que ese ambiente debe ser “equilibrado y adecuado para el 

desarrollo de la vida”. Lo que supone que, desde una perspectiva 

constitucional, se tenga que considerar el medio ambiente, bajo las 

características anotadas, como un componente esencial para el 

pleno disfrute de otros derechos igualmente fundamentales 

reconocidos por la Norma Suprema y los tratados internacionales 

en materia de derechos humanos. A partir de la referencia a un 

medio ambiente “equilibrado”, el Tribunal Constitucional considera 

que es posible inferir que dentro de su contenido protegido se 

encuentra el conjunto de bases naturales de la vida y su calidad, lo 

que comprende, a su vez, sus componentes bióticos, como la flora y 
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la fauna; los componentes abióticos, como el agua, el aire o el 

subsuelo; los ecosistemas e, incluso, la ecósfera, esto es, la suma de 

todos los ecosistemas, que son las comunidades de especies que 

forman una red de interacciones de orden biológico, físico y 

químico. A todo ello, habría que sumar los elementos sociales y 

culturales aportantes del grupo humano que lo habite. Tales 

elementos no deben entenderse desde una perspectiva fragmentaria 

o atomizada, vale decir, en referencia a cada uno de ellos 

considerados individualmente, sino en armonía sistemática y 

preservada de grandes cambios. Por consiguiente, el inciso 22) del 

artículo 2° de la Constitución, implica que la protección comprende 

el sistema complejo y dinámico de todos sus componentes, en un 

estado de estabilidad y simetría de sus ecosistemas, que haga 

posible precisamente el adecuado desarrollo de la vida de los seres 

humanos. 

Tenemos hasta aquí, que la primera premisa del mencionado 

derecho está conformada por el conjunto total, sistemático y 

dinámico de los elementos constitutivos del concepto de medio 

ambiente. La interacción de dichos elementos genera la noción de 

medio ambiente “equilibrado”. Pero la explicación del Tribunal 

Constitucional continúa en el fundamento 8 de la misma sentencia: 

Por otro lado, la Constitución no sólo garantiza que el hombre se 

desarrolle en un medio ambiente equilibrado, sino también que ese 

ambiente debe ser “adecuado para el desarrollo de la vida humana. 
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Lo expuesto se traduce en la obligación concurrente del Estado y de 

los particulares de mantener aquellas condiciones naturales del 

ambiente, a fin de que la vida humana exista en condiciones 

ambientalmente dignas. Al reconocerse el derecho en mención, se 

pretende enfatizar que en el Estado democrático de derecho no sólo 

se trata de garantizar la existencia física de la persona o cualquiera 

de los demás derechos que en su condición de ser humano le son 

reconocidos, sino también de protegerlo contra los ataques al medio 

ambiente en el que se desenvuelva esa existencia, para permitir que 

el desarrollo de la vida se realice en condiciones ambientales 

aceptables. Como se afirma en el artículo 13° de la Declaración 

Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptada 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1997, el 

“derecho a un medio ambiente seguro, sano [es] condición 

necesaria para el goce del derecho a la vida y el bienestar colectivo. 

Conforme a ello, no es suficiente la interacción equilibrada de los 

componentes del medio ambiente. El mencionado derecho tiene 

una segunda premisa: la obligación del Estado y de los particulares 

de conservar los elementos que componen el medio ambiente 

(protección estática) y de proteger sus naturales interrelaciones 

(protección dinámica). Sólo así podemos referirnos a un medio 

ambiente “adecuado”. 
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Es así como resulta conformado el derecho a gozar de un medio 

ambiente equilibrado y adecuado. Según el fundamento 17 de la 

sentencia del caso Ley de Regalías Mineras de fecha 01 de abril de 

2005, dicho derecho tiene una doble composición, a saber: El 

contenido del derecho fundamental a un medio ambiente 

equilibrado y adecuado para el desarrollo de la persona está 

determinado por los siguientes elementos, a saber: 1) el derecho a 

gozar de ese medio ambiente y 2) el derecho a que ese medio 

ambiente se preserve. En su primera manifestación, esto es, el 

derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, 

dicho derecho comporta la facultad de las personas de poder 

disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se 

desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el 

caso en que el hombre intervenga, no debe suponer una alteración 

sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del 

medio ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier 

entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo de la 

persona y de su dignidad (artículo 1° de la Constitución). De lo 

contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, 

carente de contenido. Pero también el derecho en análisis se 

concretiza en el derecho a que el medio ambiente se preserve. El 

derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado 

entraña obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de 

mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para 
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su disfrute. A juicio de este Tribunal, tal obligación alcanza 12 

también a los particulares, y con mayor razón a aquellos cuyas 

actividades económicas inciden, directa o indirectamente, en el 

medio ambiente. 

Podemos afirmar entonces, que el derecho al goce de un medio 

ambiente equilibrado y adecuado es el anverso de una moneda, que 

tiene en el reverso la obligación del Estado y los particulares de 

preservar dicho medio ambiente, visto como conjunto de elementos 

(visión estática) y como un conjunto de interrelaciones entre estos 

(visión dinámica). 

 4.3.2. Análisis o discusión de la jurisprudencia del PJ 

En la sentencia del asunto Río Cuervo, la Corte Suprema se 

explaya latamente en la conceptualización del principio preventivo 

al señalar que “[e]l principio preventivo, a diferencia del 

precautorio que actúa bajo supuestos ya comprobados, solamente 

requiere de un riesgo racional y evidente previamente demostrado, 

que sea verosímil de producirse sobre la base de estudios 

especializados que lo demuestren, es el fumus bonis iuris, para 

luego determinar la gravedad del mismo acontecimiento, que exista 

la posibilidad de sufrir un perjuicio importante, la alteración o el 

agravamiento de una determinada situación que, en el evento que 

ocurra, afectaría un interés legítimo (periculum in mora). Resulta 

pertinente acotar que no se busca que la actividad de los 
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particulares quede en estándares de riesgo cero, sino que, como 

primera medida, los riesgos advertidos por estudios fundados sean 

considerados y se adopten respecto de ellos las medidas 

pertinentes, que no se les ignore. Posteriormente se deben evaluar 

riesgos y mitigaciones para llegar a una decisión racional, 

conforme a la cual los peligros o inseguridades son minimizados 

por medidas efectivas y, en el evento que estos se produzcan se han 

considerado las acciones de reacción inmediatas, que ante una 

omisión en su planificación deben ellas ser improvisadas, con el 

consiguiente agravamiento del daño. Es por lo anterior que el 

principio preventivo actúa sobre una hipótesis racional y estudios 

especializados, circunstancias que en el caso de autos 

concurren”.11 La conceptualización del principio preventivo en 

este caso es, en términos generales, correcta, ya que efectivamente 

implica una actuación previsora frente a los riesgos, 

minimizándolos “de modo de aminorar o suprimir los efectos 

ambientales que pudieren derivarse de la actividad humana, 

incorporando medidas que vayan en tal sentido antes de ejecutar 

una determinada acción que se supone alteradora del medio en 

términos relevantes”.12 Sin embargo, el tribunal se equivoca –

aunque no resulta relevante para efectos de la conceptualización del 

principio preventivo– en entender que el principio precautorio 

“actúa bajo supuestos ya comprobados”. Ello porque, como es 

sabido, el principio precautorio implica una actuación anticipada 
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incluso frente a una baja posibilidad de riesgo o, sobre todo, con 

ausencia de certeza científica absoluta de riesgo.13 Respecto al 

concepto de principio preventivo, debe destacarse que, si bien su 

concepto puede ser aceptado, la Corte Suprema omite cualquier 

referencia a las normas o instrumentos de gestión ambiental desde 

los cuales puede deducirse la existencia del principio. El tribunal 

no estaba obligado a hacerlo; sin embargo, cuando no se citan las 

disposiciones constitucionales y legales desde los cuales trasunta 

un principio, se abre la duda de si la formulación del mismo 

correspondió al resultado de una labor de dogmática jurídica o, por 

el contrario, responde al deseo de quien lo formula. 

Una discusión típicamente administrativista dice relación con la 

posibilidad de los tribunales de entrar en el análisis de los criterios 

técnicos que ha tenido el órgano administrativo específico para 

otorgar o no un acto administrativo favorable. Dependiendo de la 

formación del estudioso del derecho administrativo, ello se ha 

denominado como discrecionalidad técnica –para aquellos 

influenciados por el derecho español– o deferencia administrativa, 

14 para quienes recibieron influjos norteamericanos. En el asunto 

Río Cuervo, la Corte Suprema no tiene reparos para transformarse 

en tribunal contencioso administrativo y ejercer los poderes 

genéricos que la Constitución le entrega en el artículo 20, entrando 

de lleno en la forma en que la autoridad ambiental aplicó la 

normativa relativa al procedimiento administrativo de evaluación. 
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Para ello entiende que el Servicio de Evaluación Ambiental “ha 

incurrido en ilegalidad al dejar de aplicar el texto expreso de la ley 

y obviar los principios que la rigen, por haber dictado un Informe 

Consolidado de Evaluación que resulta contrario a lo dispuesto en 

el artículo 24 del Reglamento del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, en relación al artículo 27 del mismo cuerpo 

legal”.15 Sin embargo, la misma Corte en el caso El Morro había 

hecho presente la falta de idoneidad del recurso de protección para 

entrar en el análisis de los aspectos técnicos de la decisión 

administrativa. 

El problema radica en que al parecer la Corte entiende mal la forma 

en que opera el Informe Consolidado de Evaluación (en adelante, 

ICE) dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en 

adelante, SEIA) y la dificultad lógica en hacer jugar los artículos 24 

y 27 del citado reglamento. En efecto, el inciso 2° del artículo 24 se 

pone en la situación del ICE que se expide directamente, sin 

necesidad de solicitudes de Adenda, pero este no era el caso de la 

evaluación del proyecto Río Cuervo. Es decir, no existía el 

supuesto de hecho en la aplicación de dicho precepto, el cual 

discurre sobre la base de estimarse que “dicho Estudio adolece de 

información relevante y esencial para efectos de calificar 

ambientalmente el proyecto o actividad, o apareciere infracción 

manifiesta a la normativa ambiental aplicable, y que no pudiere 

subsanarse mediante Adenda”.17 Por su parte, la infracción al 
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artículo 27, que se estima transgredido por el ICE, al desatender la 

observación formulada por el Servicio Nacional de Geología y 

Minería (en adelante SERNAGEOMIN), que señalaba que “se 

requiere que el titular del proyecto presente a la autoridad 

competente un estudio de detalle de las erupciones holocenas 

enfocado a los depósitos piroclásticos (…); ello en el entorno 

inmediato del volcán Cay”,18 recuerda el clásico supuesto de abuso 

de poder, al dictarse un acto administrativo sin un fundamento 

suficiente, en la especie, el mencionado estudio geológico. Sin 

embargo, la Corte Suprema no se hace cargo de tres importantes 

cuestiones básicas del procedimiento administrativo en relación 

con el mencionado ICE, a saber: 

iv. En relación con el procedimiento administrativo general, la 

sentencia en su decisión no asume ni descarta en parte alguna 

que el ICE constituye un acto trámite dentro del procedimiento 

administrativo. En tal sentido, este debe entenderse como 

inimpugnable, por aplicación del artículo 15 inciso 2° de la Ley 

19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos. Se debe 

destacar eso sí, que el voto de minoría se refiere a este aspecto. 

v. Por su parte, respecto del procedimiento administrativo de 

evaluación, la sentencia no dice si una observación técnica del 

SERNAGEOMIN, formulada en una etapa temprana del 

procedimiento administrativo de evaluación, había sido 

contestada a través de las respectivas Adendas. Es evidente que 
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responder a esa interrogante implica un análisis jurídico que 

presupone una actividad probatoria dentro de la tramitación de 

la acción de protección que, como se sabe, no está diseñada para 

ello. Es claro que la instauración de la nueva jurisdicción 

ambiental resolverá este problema, ya que ante ella se deberán 

debatir los problemas de motivación o fundamento técnico de 

una resolución de calificación ambiental (en adelante, RCA). En 

este mismo sentido se había pronunciado la Corte Suprema en el 

asunto El Morro. 

vi. Tampoco resulta claro si hubo o no un problema de coherencia 

administrativa en lo actuado por la autoridad sectorial, ya que el 

ICE, en cuanto informe final de la evaluación previo a la 

calificación, debe ser visado positiva o negativamente por los 

órganos de la Administración del Estado que participan en la 

evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (art. 27 

Reglamento del SEIA). En efecto, no se aclara en la sentencia si 

se procedió o no a la visación del ICE por parte del 

SERNAGEOMIN. El problema de esta omisión no radica en si 

el SERNAGEOMIN tuvo razones o no para su cambio de 

postura –por ejemplo, si en la Adenda hubiere quedado resuelta 

su observación– sino en que, de acuerdo con el diseño del SEIA, 

la Comisión Regional de Evaluación, al calificar el Estudio o 

Declaración de Impacto Ambiental, debe considerar entre otros 

antecedentes al ICE (artículo 34 RSEIA), aunque no se 



159 

 

encuentra vinculada por los pronunciamientos sectoriales que se 

hubieren emitido en él. 

 4.3.3. Análisis o discusión de la jurisprudencia de la CIDH 

El derecho al medio ambiente, si bien está reconocido en la 

doctrina e instrumentos internacionales como un derecho humano, 

todavía no ha sido desarrollado en la práctica de manera amplia. La 

mayoría de las causas y medios de reclamación han sido enfocados 

desde una óptica activista y política muy importante, pero no ha 

encontrado espacio amplio propiamente en la documentación de 

casos concretos ante el Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos.  

La principal referencia convencional al medio ambiente como 

derecho humano en las Américas se ubica en el artículo 11 del 

Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en 

adelante “Protocolo de San Salvador”). En cambio, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos no lo reconoce de manera 

específica, sino mediante una interpretación integral del artículo 26 

que convoca al deber de los Estados Parte de ese tratado de respetar 

los derechos económicos, sociales y culturales. 

Una revisión amplia de los casos conocidos por la Corte y la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos evidencia como 
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primera conclusión que no se han resuelto casos específicos sobre 

violaciones al medio ambiente. Sin embargo, sí ha habido 

planteamientos alternativos donde pueden ubicarse situaciones que 

involucran, aunque sea tangencialmente, violaciones a este 

derecho. 

De manera casi sistemática, son los casos relacionados con 

derechos de pueblos indígenas, los que más involucran violaciones 

ambientales. Ello no es casual. Factores propios atinentes al 

derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, así como 

su percepción del territorio como un concepto integral donde se 

incluyen factores culturales y religiosos para ubicar un sentido de 

pertenencia que trasciende lo meramente espacial, es lo que 

fundamenta una idea de “propiedad” desde la cosmovisión 

indígena. Esta visión difiere en gran medida de la visión clásica 

occidental, más enfocada hacia su naturaleza de mero factor de 

producción. 

Precisamente, el reconocimiento del territorio indígena como un 

derecho colectivo en los términos del artículo 13.2 del Convenio 

169 de la OIT sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas y Tribales 

en Países Independientes (en adelante “Convenio 169 de la OIT”), 

incluye no sólo el territorio específico donde se asienta la 

comunidad indígena, sino también lo que se reconoce como el 

“hábitat útil”; 119 todo lo cual involucra elementos propios hacia 
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su conservación y sostenibilidad. De manera más clara, el artículo 

7.4 del Convenio 169 integra esa protección con el medio ambiente 

al establecer que “[l]os gobiernos deberán tomar medidas, en 

cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar 

el medio ambiente de los territorios que habitan”. De ahí que la 

protección al medio ambiente está en la agenda de lo cotidiano para 

los pueblos indígenas. 

El presente documento, más que desarrollar doctrinariamente el 

derecho al medio ambiente como un derecho humano, tiene un fin 

más práctico: la sistematización de casos y de situaciones donde los 

órganos de protección del sistema interamericano han producido 

antecedentes y jurisprudencia que sirvan de aliciente para generar 

iniciativas de promoción y protección desde el trabajo de las 

organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas. Lo anterior 

con la claridad que una verdadera protección del derecho al medio 

ambiente no se agota en una estrategia jurídica, sino que conlleva 

un enfoque integral donde el activismo va de la mano de lo 

jurídico, todo lo cual debe desembocar en la proyección de 

políticas públicas para garantizar un medio ambiente sano y 

adecuado que se concrete en una mejor calidad de vida de las 

personas. 

El derecho al medio ambiente suele identificarse con el medio 

ambiente sano e implica la utilización sostenible, moderada y con 
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enfoque de protección y conservación, de todos los elementos 

constitutivos del hábitat de la humanidad, incluyendo la flora y 

fauna y las condiciones colaterales para su realización. Algunas de 

las principales formas de violación del derecho al medio ambiente, 

sin que ello represente una lista taxativa, tienen que ver con actos 

de depredación indiscriminada de bosques y de la biodiversidad, 

contaminación de ríos y lagos, actividades y malas prácticas que 

provocan erosión de la tierra, funcionamiento de industrias 

altamente contaminantes, métodos inapropiados de explotación de 

los recursos naturales, incluyendo depredación de los recursos 

marinos, colonización agrícola que amenaza la conservación de las 

cuencas y el consecuente desabastecimiento de agua de las 

comunidades. 

En el Sistema Interamericano, a pesar de que no existe un vasto 

desarrollo convencional específico para proteger el medio 

ambiente, sí hay un reconocimiento de su importancia que 

trasciende del mero reconocimiento de un derecho humano más, 

para ser dimensionado como un objetivo adicional de la 

democracia, tal y como lo estipula la Carta Democrática 

Interamericana que en su artículo 15, dispone: 

“El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo 

adecuado del medio ambiente. Es esencial que los Estados del 

Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del 

medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, 
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para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras 

generaciones.” 

No obstante, ninguno de los instrumentos regionales generales de 

derechos humanos dentro del Sistema Interamericano incluye al 

medio ambiente como derecho humano sujeto de protección 

directa. El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1988 (en adelante “Protocolo de San Salvador”), 

reconoce al medio ambiente como un derecho humano, sin 

embargo, el enunciado es bastante general, tal y como se detalla en 

el artículo 11. 

En el marco de protección del Protocolo de San Salvador, se 

entiende que el medio ambiente sano es un derecho colectivo y, por 

tanto, parte de los derechos económicos, sociales y culturales. Sin 

embargo, tomando en cuenta la indivisibilidad de los derechos 

humanos, 120 es evidente que la protección del medio ambiente, 

por su amplitud y ámbito de abstracción, transciende los límites de 

la subjetividad clásica de ser un derecho individual, para ser 

entendido también como un derecho social que afecta a grupos 

colectivos nacionales o colectivos en situación especial, como los 

pueblos indígenas, hasta dimensionarse hacia toda la humanidad e, 

incluso, a las futuras generaciones. La especificidad del derecho al 

medio ambiente sano es de tal magnitud que no puede existir 
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“sentido de apropiación” por una sola persona. Por ello, en 

ocasiones se le ubica como un derecho de interés difuso, pero es 

inevitable que también puede tener características de derecho 

claramente subjetivo, dependiendo del caso abordado. 

El sistema de protección contenido en el Protocolo de San Salvador 

fue concebido para llenar la laguna dejada por la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, la cual no estableció una 

enunciación taxativa de derechos económicos, sociales y culturales 

(en adelante “DESC”), más que una escueta norma –su artículo 26–

, caracterizado principalmente por su ambigüedad, más que por su 

claridad. Así, el artículo 26 de la Convención Americana dispone lo 

siguiente: 

“Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, 

tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, 

especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente 

la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas 

económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, 

contenidas en la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la 

medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros 

medios apropiados”. 

De modo que, la manera en que quedó finalmente redactado el 

artículo 26 trascrito, no fue la de consagrar de manera tácita una 

lista de derechos económicos, sociales y culturales, lo que quedaría 
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como tarea pendiente asumida posteriormente en el Protocolo de 

San Salvador. 

Lamentablemente, el artículo 26 del Pacto de San José, como única 

norma referente a los DESC, no ha sido plenamente desarrollado 

por los Estados ni por los mismos órganos de protección del 

Sistema Interamericano. Pareciera que el peso de la corriente 

constitucional que considera a los derechos económicos sociales y 

culturales como “derechos programáticos”, ha pesado demasiado 

como para abrir las puertas de su acceso, exigibilidad y 

justiciabilidad de manera contundente. Así, la jurisprudencia de las 

pocas sentencias de la Corte Interamericana que han tenido que ver 

con algunos DESC, especialmente en el ámbito laboral, han sido 

reiteradamente dirigidas hacia la violación de derechos individuales 

y no a violaciones de DESC. 

Este ejercicio ha llevado a generalizar la protección de los derechos 

colectivos por medio de la “puerta trasera” legal del principio de 

igualdad y no discriminación, más no por medio de su protección 

autónoma. Sin embargo, más importante que buscar medidas o 

nuevos instrumentos de implementación de los derechos civiles y 

políticos para relacionarlos con los económicos, sociales y 

culturales, es entender que la indivisibilidad de los derechos 

humanos es una realidad que trasciende las clasificaciones o 

categorizaciones de derechos humanos implantadas. 
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La marginación extrema de las personas, o peor aún, de grupos ya 

de por sí vulnerables, hacen insostenible la posición que los 

derechos económicos, sociales y culturales son un “deber ser” o 

normas meramente programáticas. Ese discurso “oficial” que tanto 

ha calado para desventaja de una verdadera protección de los 

derechos humanos, se desdibuja cada vez más cuando la tendencia 

mundial avanza hacia el reconocimiento de la universalidad e 

indivisibilidad de los mismos. 

4.4. Discusión de los casos emblemáticos 

4.4.1. Exp. No. 00316-2011-PA/TC Madre de Dios Empresa Minera 

de Servicios Generales S.R.L. y otros. Fundamento 4.- (…) El 

objetivo del Decreto de Urgencia 12-2010, así como el del Decreto 

Legislativo No. 1100 que lo deroga, es declarar de necesidad 

pública, interés nacional y de ejecución prioritaria, la erradicación 

de la minería ilegal. En tal sentido, debe tenerse en consideración 

aspectos de relevancia para la resolución de esta sentencia, como 

son los impactos provocados por dicha actividad, que van desde 

consecuencias negativas al ambiente, pésimas condiciones 

laborales y afectación en la población infantil de la zona.  

Fundamento 5.- La diversidad geográfica y biológica del territorio 

nacional, junto con la riqueza de 1os recursos naturales, brinda 

oportunidades para su aprovechamiento en beneficio de la sociedad 

y la dignidad de la persona. La región de Madre de Dios, es un 
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ejemplo pable de ello, en donde coexiste la extracción de minerales 

y los hidrocarburos, cultivo de castañas, el ecoturismo y la 

explotación maderera. Cada una de estas actividades económicas 

debe guardar una especial relación con el ambiente, debiendo 

desarrollar una industria sostenible y amigable con el ecosistema. 

Lamentablemente, determinadas razones han llevado a que se 

registren una serie de problemas, que afectan al ambiente y a la 

población de Madre de Dios. 

Fundamento 6.- En la STC 0048-2004-AIITC, se determinó que el 

derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado (art. 

2.18 de la Constitución), "comporta la facultad de las personas de 

poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se 

desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el 

caso en que el hombre intervenga, no debe suponer una alteración 

sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del 

medio ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier 

entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo de la 

persona y de su dignidad (artículo 10 de la Constitución). De lo 

contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, 

carente de contenido" (fund. 17). De ahí que este deseo se 

concretice en el derecho a que el medio ambiente se preserve. 

Fundamento 7.- De otro lado, en la STC 033 Caso Cordillera 

Escalera) el Tribunal afirmó que el carácter social de nuestro 
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régimen determina que el Estado no pueda permanecer indiferente 

frente a las actividades económicas de los particulares, por lo que, 

por cierto, en modo al no suponer la posibilidad de interferir de 

manera arbitraria e injustificadamente en el ámbito de la libertad 

reservado a los agentes económicos. En la economía social de 

mercado, tanto los particulares como el Estado asumen deberes 

específicos; en el primer caso, el deber de ejercitar las referidas 

libertades económicas con responsabilidad social, mientras que, en 

el segundo, el deber de ejercer un rol vigilante, garantista y 

corrector, ante las deficiencias y fallos del mercado, y la actuación 

de 1os particulares. En la actualidad, existe consenso en señalar que 

la actividad empresarial, siendo esencialmente lucrativa, no se 

opone a asumir una responsabilida social. El concepto de 

responsabilidad social de la empresa tiene diversos ámbitos de 

aplicación, de un lado, el interno: relativo al respeto de los 

derechos laborales de los trabajadores, así como al buen gobierno 

corporativo; y de otro lado, el externo, que enfatiza más las 

relaciones entre la empresa, la comunidad y su entorno 

(fundamentos 21-25). 

Fundamento 8.- E1 caso de la explotación informal aurífera en la 

región de Madre de Dios ha traído devastadores efectos, con la 

amenaza de que estos se agudicen aún más. Los principales 

problemas que se generan, como ha advertido el Ministerio del 

Ambiente (MINAM), no es solo la degradación del ecosistema, 
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sino también la superposición de lotes mineros con reservas 

naturales, otras propiedades y los territorios indígenas y la 

contaminación a la cual se encuentra expuesta la población  

circundante a la zona de extracción de minerales. De igual modo, la 

actividad minera informal tiene un impacto social a tomar en 

consideración, como es la deserción estudiantil cerca de los 

campamentos mineros y la apertura de locales en donde se ejerce la 

prostitución clandestina.  

Fundamento 9.- La trata pues de un problema complejo que 

requiere por ello de toda una política de estado a fin de poder 

solucionar tal situación. Estudios que pueden ser tomados como 

referencia indican que uno de los problemas es la falta de recursos 

financieros, humanos y logísticos, no solo del Gobierno Regional, 

sino también de entidades propias del Gobierno Nacional. Así, no 

solo la Dirección Regional de Energía, Minería e Hidrocarburos. 

4.4.2. Exp. N.° 03343- EXP. N.° 03343-2007-PA/TC Lima Jaime Hans 

Jaime Hans Bustamante Johnson 

 Fundamento 4.- Este Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado 

con anterioridad sobre el contenido del derecho a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida (STC 

N.º 00018-2001-AI/TC, STC N.º 00964-2002-AA/TC, STC N.º 

0048-2004-PI/TC, STC Nº 01206- 2005-AA). En ese sentido, se ha 

establecido que dicho derecho fundamental está configurado por: 1) 
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el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, y 2) el 

derecho a la preservación de un ambiente sano y equilibrado.  

En su primera manifestación, comporta la facultad de las personas 

de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se 

desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica. La 

intervención del ser humano no debe suponer, en consecuencia, una 

alteración sustantiva de la indicada interrelación. En suma, se debe 

tutelar del ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y de 

su dignidad (artículo 1° de la Constitución). De lo contrario, su 

goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de 

contenido. 

Sobre el segundo acápite, se ha establecido que el derecho a la 

preservación de un ambiente sano y equilibrado entraña 

obligaciones ineludibles para los poderes públicos de mantener los 

bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. 

Evidentemente, tal obligación alcanza también a los particulares, 

particularmente a aquellos cuya actividad económica incide, directa 

o indirectamente, en el ambiente. 

El derecho al ambiente equilibrado y adecuado participa tanto de 

las propiedades de los derechos reaccionales -libertad negativa (de 

no dañar el medio ambiente)- como de los derechos prestacionales -

libertad positiva (evitar, proteger y/o reparar los daños inevitables 

que se produzcan)-. En su faz reaccional, se traduce en la 
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obligación de los particulares y del Estado de abstenerse de realizar 

cualquier tipo de actos que afecten al ambiente equilibrado y 

adecuado para el desarrollo de la vida humana. En su dimensión 

prestacional, impone a los particulares y al Estado tareas u 

obligaciones destinadas a conservar el ambiente equilibrado, las 

cuales se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades. Esto no 

sólo supone tareas de conservación, sino también de prevención y 

evidentemente de reparación o compensación de los daños 

producidos. Debe enfatizarse que la prevención y, desde luego, las 

realizaciones de acciones destinadas a ese fin tienen especial 

relevancia, ya que siempre es preferible evitar el daño (principio de 

prevención y principio de precaución) a tener que indemnizar 

prejuicios que pueden ser sumamente costosos para la sociedad. ¡Y 

es que, de lo contrario, abusar del principio contaminador-pagador, 

podría terminar por patrimonializar relaciones y valores tan caros 

para el Derecho Constitucional! En este sentido, si el Estado no 

puede garantizar a los seres humanos que su existencia se 

desarrolle en un ambiente sano, estos sí pueden exigir del Estado 

que adopte todas las medidas necesarias de prevención que lo 

hagan posible. 

Los derechos fundamentales que la Constitución reconoce son 

efectivamente derechos subjetivos, pero también constituyen 

manifestación de un orden material y objetivo de valores 

constitucionales en los cuales se sustenta todo el ordenamiento 
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jurídico. Esta última dimensión de los derechos fundamentales se 

traduce, por un lado, en exigir que las leyes se apliquen conforme a 

los derechos fundamentales (efecto de irradiación de los derechos 

en todos los sectores del ordenamiento jurídico) y, por otro, en 

imponer sobre todos los organismos públicos un deber de tutelar 

dichos derechos. 

Ello no significa que tales derechos sólo puedan oponerse a los 

organismos públicos. El Tribunal Constitucional ha manifestado en 

múltiples ocasiones que, en nuestro sistema constitucional, los 

derechos fundamentales vinculan tanto al Estado como a los 

particulares. En el caso de autos, la responsabilidad del Estado la 

comparte, entre otros, con los particulares que promueven 

actividades que dañan o pueden dañar el medio ambiente. 

Tomando en cuenta doctrina y jurisprudencia constitucional 

comparada se ha denominada al conjunto de disposiciones de la 

Carta fundamental, referidas a las relaciones entre el individuo, la 

sociedad y el medio ambiente, Constitución Ecológica (STC 3610-

2008-PA/TC, fundamento 33). Así, el artículo 66 de la 

Constitución establece que los recursos naturales, renovables y no 

renovables, son patrimonio de la Nación, y que el Estado es 

soberano en su aprovechamiento. Por su parte, el artículo 67 de la 

Constitución dispone que el Estado determina la política nacional 

del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos 
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naturales. De otro lado, el artículo 68º de la Constitución prescribe: 

“El Estado está obligado a promover la conservación de la 

diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas”; en esa 

línea, el artículo 69 señala: “El Estado promueve el desarrollo 

sostenible de la Amazonía”. 

De ahí que se derive un conjunto de acciones que el Estado se 

compromete a desarrollar y promover, con el fin de preservar y 

conservar el ambiente frente a las actividades humanas que 

pudieran afectarlo. Esta política nacional debe permitir el 

desarrollo integral de todas las generaciones de peruanos que tienen 

el derecho de gozar de un ambiente adecuado para el bienestar de 

su existencia. 

Desarrollando los alcances de los artículos constitucionales 

referidos, el artículo 9º de la Ley General del Ambiente, Ley N.º 

28611, establece: “La Política Nacional del Ambiente tiene por 

objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la 

existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el 

largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la 

prevención, protección y recuperación del ambiente y sus 

componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales, de una manera responsable y congruente con 

el respeto de los derechos fundamentales de la persona” (subrayado 

agregado). 
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El enunciado legal materializa lo determinado en la llamada 

Constitución Ecológica. Así, en primer lugar, al ser los recursos 

naturales, in totum, patrimonio de la Nación, su explotación no 

puede ser separada del interés nacional, por ser una universalidad 

patrimonial reconocida para los peruanos de las generaciones 

presentes y futuras. En segundo lugar, los beneficios derivados de 

su utilización deben alcanzar a la Nación en su conjunto; por ende, 

se proscribe su exclusivo y particular goce. 

Una perspectiva que no debe ser soslayada es la relativa a la 

consideración de los servicios ambientales que prestan ciertas áreas 

del territorio de la Nación. Recursos que, en algunos casos, 

benefician no sólo al país, sino también a la región e inclusive a 

todo el planeta; por ejemplo, la captura de carbono realizada por la 

selva amazónica. Por ello, la relevancia de que el Estado asuma la 

protección de esta riqueza mediante la exhaustiva fiscalización de 

la explotación de las riquezas ubicada en estas zonas. Una de las 

formas de protegen estas riquezas, que además suelen ser 

ecosistemas frágiles, es la implantación de áreas especialmente 

protegidas. Con ello se deberá evitar la afectación o disminución de 

la calidad de los servicios ambientales, como puede ser el caso 

captación y almacenamiento de agua. 
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4.5. Validación de hipótesis (0E) 

 4.5.1. Argumento 1 

En el primer capítulo, hemos identificado el antecedente histórico 

más remoto del principio de oportunidad reglado en el Derecho 

alemán, donde surgió con la “Ley Emminger” del 04 de enero de 

1924 (StPO) como una adaptación de la discretion del Derecho 

anglosajón para paliar deficiencias de su sistema judicial. Para tales 

fines, se contempló su aplicación respecto de delitos en que la pena 

a imponer era insignificante, la culpabilidad mínima o escaso el 

interés público en su persecución; es decir, nació como una 

discrecionalidad para acusar con base en criterios jurídicos de 

Derecho penal material. 

El principio de oportunidad reglado del CPP peruano de 2004 tiene 

directa influencia del CPPMI redactado por el Instituto 

Iberoamericano de Derecho Procesal. Este código introdujo ciertos 

criterios de oportunidad a manera de excepción pues los sistemas 

jurídicos del mundo iberoamericano a los que estaba dirigido, por 

tradición, habían acogido un sistema inquisitivo que entroniza el 

principio de legalidad. Entonces, estas excepciones en que consiste 
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el principio de oportunidad estaban pensadas como correctivos del 

principio opuesto38. 

De este modo nuestro sistema jurídico adoptó la figura del 

principio de oportunidad, al cual desde una perspectiva histórica y 

teleológica hemos identificado como un acto procesal penal que 

excluye el proceso a manera de solución alternativa al conflicto, y 

lo hace en supuestos establecidos taxativamente en la ley bajo 

criterios puramente materiales de necesidad y merecimiento de 

pena. Por otro lado, en el capítulo segundo nos hemos ocupado de 

revisar la situación de la minería ilegal en el país, escudriñando en 

los motivos de diversa índole que han llevado al legislador peruano 

a considerar necesaria su tipificación como conducta delictiva. 

Como se ha podido apreciar, los impactos que es capaz de producir 

la minería que opera al margen de la ley sobre el medio ambiente, 

la salud humana, y otros intereses de la sociedad, tienen en potencia 

la entidad suficiente para plantearse la necesidad de su represión 

por parte del ius puniendi estatal. Desde el plano ambiental, 

estamos ante un ilícito cuya alta trascendencia y nocividad ha sido 

reconocida por el mismo Estado, prueba de ello, que se haya 

regulado mediante el D. Leg. N° 1100 la interdicción de esta 

actividad. Particularmente preocupante resulta la clara y recurrente 

vinculación de la minería ilegal con graves ilícitos de criminalidad 

organizada, tales como el narcotráfico y el lavado de activos. El 

                                                 
38 MAIER, Julio. Mecanismos de simplificación del proceso penal. El proceso penal 

contemporáneo. Lima: INCIPEN - UPAO; Palestra Editores, 2008, pp. 547-568.  
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gobierno peruano no es ajeno a esta realidad, y si bien en un inicio 

los delitos de minería ilegal no estaban comprendidos en la Ley N° 

30077 – Ley contra el Crimen Organizado, mediante D. Leg. Nº 

1244 publicado en el Diario Oficial el 29 de octubre de 2016, los 

“delitos ambientales en las modalidades delictivas tipificadas en los 

artículos 307- A, 307-B, 307-C, 307-D y 307-E” fueron finalmente 

incorporados a la lista de delitos comprendidos por dicha norma. 

 4.5.1. Argumento 2 

Mediante el D. Leg. N° 1102, publicado en “El Peruano” el 29 de 

febrero de 2012, se introdujo un supuesto de aplicación del 

principio de oportunidad en los delitos de minería ilegal, contenido 

en el numeral 8 del art. 2° CPP. Con ello, según Ávalos Rodríguez, 

se buscó optimizar la lucha contra la minería ilegal y el crimen 

organizado relacionado con la misma, dado que hasta ese momento 

el tratamiento a los delitos contra el medio ambiente había 

resultado ineficaz39. Tal como se ha regulado, nos queda claro que 

dicho criterio de oportunidad obedece a un intento del Ejecutivo 

por formalizar la actividad minera; el Estado peruano prevé un 

supuesto de oportunidad “premial” a manera de incentivo para 

quienes decidan reconducir su actividad por el camino de la 

legalidad. Así se desprende de la Primera Disposición 

Complementaria y Final del D. Leg. N° 1102 que prescribe:  

                                                 
39 ÁVALOS RODRÍGUEZ, Constante. Mecanismos de simplificación procesal en el Código 

Procesal Penal de 2004. Lima: Gaceta Jurídica, 2014, p. 139. 
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“Está exento de responsabilidad penal el agente de los delitos 

señalados en el párrafo anterior que, en un plazo máximo de 

ciento veinte días calendario computados a partir de la entrada en 

vigencia del presente Decreto Legislativo, se inserte en 

programas sostenidos de formalización de minería o de otras 

actividades económicas alternativas promovidas por la autoridad 

competente”. 

Peña Cabrera se ha mostrado en contra de dicha medida, al opinar 

que los criterios de oportunidad deberían aplicarse en los delitos de 

bagatela, aquellos cuyo disvalor resulte de significancia menor y 

por ende de escaso interés social su persecución. Esta característica, 

señala, suele verse reflejada en los marcos penales imponibles, 

como puede apreciarse en los literales a) y b), inc. 1 del art. 2° 

CPP, que exigen para aplicar algunos criterios de oportunidad que 

la pena mínima no supere los dos años de pena privativa de la 

libertad o, en otro supuesto, que en su extremo máximo no supere 

los cuatro años de pena privativa de libertad40. 

Sin embargo, el delito de minería ilegal en su tipo base (art. 307°-A 

CP) está sancionado con una pena no menor de cuatro años de pena 

privativa de libertad y una máxima de ocho años; mientras que en 

sus formas agravadas las penas van hasta los diez años de prisión. 

Más aún, el delito de financiamiento de la minería ilegal (art. 307°-

                                                 
40  PEÑA CABRERA Freyre. Los procesos penales especiales y el Derecho penal frente al 

terrorismo. Lima: IDEMSA, 2012, pp. 139-140. 
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C CP) contempla una pena mínima de cuatro y máxima de doce 

años de prisión. 

Por ello, el autor concluyó que “se estaría promoviendo la 

aplicación de los criterios de oportunidad a delitos de meridiana 

gravedad, donde el contenido del injusto tiene un alto grado de 

disvalor, por lo que se estaría trastocando el uso de este mecanismo 

de justicia penal consensuada, para casos que no lo merecen” 41. 

Podemos traer a colación lo opinado por la profesora Herrera 

Guerrero: “si consideramos los delitos leves, el acuerdo entre la 

víctima y el autor puede satisfacer los fines de la pena o, por lo 

menos, no perjudicarla significativamente. Pero si se trata de 

delitos graves, la negociación en el proceso penal no realiza de 

modo suficiente las exigencias de la prevención general”42. 

Consideramos que esta afirmación aplica con independencia de la 

concepción de función de la pena que uno conciba, y suscribimos 

plenamente el fondo de la idea. 

A nuestro modo de ver, Peña Cabrera hace una crítica legítima pues, tal 

como lo hemos sostenido, el delito de minería ilegal es un delito 

pluriofensivo264 dado que su comisión afecta potencialmente a más de 

un bien jurídico a la vez, entre los que hemos señalado al medio 

                                                 
41  PEÑA CABRERA FREYRE. ob. cit., pp. 139-140. 
42 HERRERA GUERRERO, Mercedes. La negociación en el nuevo proceso penal: un análisis 

comparado. Lima: Palestra Editores, 2014, p. 278. 
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ambiente y la salud, así como por conexión suele además atentar 

contra la libertad personal y el orden socioeconómico del Estado. 

También encontramos criticable (aunque esto tiene que ver con la falta 

de proporcionalidad en la determinación del margen de penas 

abstractas para los distintos tipos penales) que respecto de algunos 

ilícitos como, por ejemplo, el delito contra los bosques o formaciones 

boscosas del art. 310° CP no pueda recurrirse al principio de 

oportunidad por no cumplir con el límite objetivo265 previsto por el art. 

2° (ya sea por falta de necesidad de pena del -inc. 1- o por falta de 

merecimiento de pena –inc. 2), mientras que frente al delito de minería 

ilegal sí es permitido por una causal específica. 

A criterio nuestro, dado su carácter pluriofensivo, el disvalor de 

acción del delito de minería ilegal es necesariamente mayor, e incluso 

en ocasiones (vg. minería aurífera aluvial266) suele concurrir con –o 

más bien, comprender- la tala y deforestación de bosques, resultando 

incongruente que el autor del ilícito más reprochable cuente con una 

salida alternativa que no le es permitida al que comete el otro. 

Ahora bien, estas consideraciones hechas desde un plano de 

generalidad y abstracción tienen que ser relativizadas, puesto que 

entendemos que el Derecho debe atender siempre al caso concreto en 

la medida que no todos los supuestos son iguales. Por ende, no 

podemos, sin más, concluir que el principio de oportunidad no debería 

aplicarse a ningún caso de minería ilegal. 
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4.5.1. Argumento 3 

Es precisamente debido a lo vasta y diversa que puede ser la 

realidad que, en nuestra opinión, el legislador ha creído 

conveniente atribuir una potestad de naturaleza discrecional al 

Fiscal, para decidir la abstención o persecución del delito de 

minería ilegal. A pesar de que se trata de una potestad discrecional 

reglada (es decir, que la misma norma que la otorga impone ciertos 

límites a su aplicación), en la medida que no está sujeta a control 

jurisdiccional alguno, creemos que resulta necesario analizar los 

criterios que permitan su ejercicio razonable, puesto que 

discrecionalidad no debe ser sinónimo de arbitrariedad. 

El tema de la discrecionalidad y la arbitrariedad se ha desarrollado 

con mayor profundidad en el Derecho administrativo, donde la 

atribución de este tipo de potestades (a la Administración Pública, 

en este caso) es más común. Sin embargo, creemos que hay 

elementos sustanciales a los que podemos recurrir para nuestro 

análisis. Sobre el tema, el TC peruano ha señalado en su sentencia 

del 5 de julio de 2004, recaída en el Exp. Nº 009-2004-AC/TC que: 

(…) el ejercicio de una potestad discrecional debe acompañarse de una 

motivación que muestre puntualmente el nexo coherente entre el medio 

adoptado y el interés general circunscrito al que apunta (…) Es así que el 

interés público, como concepto indeterminado, se construye sobre la base 

de la motivación de las decisiones, como requisito sine qua non de la 
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potestad discrecional de la Administración, quedando excluida toda 

posibilidad de arbitrariedad. 

En dicha sentencia, se define a la arbitrariedad como “lo 

incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de 

base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a 

toda razón de explicarlo”. Por lo tanto, el ejercicio de una potestad 

discrecional debe ser debidamente motivado; es decir, la decisión 

se ha de basar en razones que se adecuen a la realidad, y no a la 

mera voluntad de quien emite la decisión. Asimismo, entre dichas 

razones y la decisión debe existir coherencia lógica43. 

Volviendo a los límites prestablecidos por la norma (art. 2°, inc. 8 

CPP), ésta impone al Fiscal que tras la verificación 

correspondiente: a) se hayan suspendido las actividades ilícitas de 

modo voluntario, definitivo e indubitable, y b) que este hecho se 

comunique al OEFA mediante instrumento de fecha cierta. Desde 

nuestro punto de vista, pese a esta reducción del ámbito de 

discrecionalidad que hace la norma, sigue habiendo un margen 

considerable de actuación para el Fiscal el cual, frente al inexistente 

control jurisdiccional, debe encontrar límites necesarios en la 

motivación y razonabilidad de la decisión. 

Desarrollando lo anterior, para que el Fiscal ejercite adecuadamente 

su potestad discrecional reglada frente a determinado supuesto, 

                                                 
43  BACA ONETO, Víctor.“La Discrecionalidad Administrativa y la Jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional peruano”, en Revista de Derecho Administrativo 11, 2012, pp. 181-202. 
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tendría que previamente realizar una evaluación basada en la 

realidad de los hechos, que le lleve a concluir de forma razonable 

que puede dejar de ejercitar la acción penal en dicho caso, para no 

caer en arbitrariedad. 

Afirma Zielinski que “el derecho está lesionado por el menosprecio 

de la prohibición, no por la –casual– producción del resultado”44. 

Nos queda claro que en el delito de minería ilegal, por los motivos 

ampliamente expuestos a lo largo de este trabajo –y principalmente 

por su pluriofensividad-, la acción o conducta es disvaliosa y por 

tanto no es un criterio que nos permita discernir sobre cuándo 

corresponde o no aplicar el principio de oportunidad. Sin embargo, 

sí podemos hacer una graduación en cuanto al disvalor del 

resultado de la conducta. El autor alemán lo pone de manifiesto 

cuando dice que: 

“Todo delito manifiesta la negación de la validez de la norma 

infringida. Pero la pretensión de validez de la norma está afectada 

y en general puesta en peligro tanto más fuertemente, cuanto más 

abiertamente pueda consolidarse el delito, es decir, cuantos más 

miembros de la comunidad jurídica se enteren de él, sin que el 

orden jurídico se defienda -mediante la pena”45. 

                                                 
44  ZIELINSKI, DIETHART, Marcelo. “Disvalor de acción y disvalor de resultado en el concepto 

de ilícito: análisis de la estructura de la fundamentación y exclusión del ilícito”. Traducción 

de Marcelo A. Sancinetti. Buenos Aires: Hammurabi, 1990, p.250.   
45  Ibíd., pp.240-241.    
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Con ello, Zielinski hace referencia a lo que denomina como la 

“función de intermediación del resultado”, que consiste en la mayor 

conmoción social que propicia la generación de un resultado 

mediante la comisión del ilícito, pues “cuanto mayor es el daño 

causado, cuanto menos reparable es, tanto más fuerte será el 

llamado a la retribución compensatoria, a la expiación, al 

restablecimiento de la paz jurídica”46. En otras palabras, la 

producción de un resultado hace especialmente visible al ilícito, y 

repercute con mayor intensidad sobre la comunidad jurídica 

comunicándole la afectación a la confianza puesta en el orden 

jurídico, y por lo tanto, el resultado es un criterio de necesidad 

concreta de pena47. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46  Ibídem.    
47 Ibíd., pp.238-248, 313.   
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CONCLUSIONES 

1. El análisis de los resultados doctrinarios, normativos y jurisprudenciales nos 

permite concluir que la aplicación de acuerdo reparatorio en el delito de 

minería ilegal contraviene la indisponibilidad del bien jurídico medio 

ambiente; en vista que el medio ambiente constituye un derecho colectivo y no 

disponible; además, el delito de minería ilegal produce evidentes perjuicios 

irreversibles en materia ambiental y atenta contra la salud pública. 

2. El delito de minería ilegal es un delito pluriofensivo, que atenta contra diversos 

bienes jurídicos, tanto individuales como colectivos, en muchas ocasiones con 

consecuencias lesivas especialmente graves, por ello, en este tipo de delitos no 

deben aplicarse el acuerdo reparatorio.  

3. El delito de minería ilegal no puede ser considerado como de poca monta o 

bagatela, por lo que, no existe ninguna justificación constitucional ni legal para 

la aplicación del acuerdo reparatorio en este tipo de delitos.  

4. En el delito de minería ilegal, el bien jurídico tutelado es el medio ambiente, y 

específicamente, el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, por lo 

que, no debe aplicarse los acuerdos reparatorios en este tipo de delitos, 

eludiendo la justa sanción penal a los responsables.  

5. El principio de oportunidad constituye un mecanismo alternativo de solución 

del conflicto penal que excluye del proceso a determinados ilícitos con base en 

criterios puramente materiales de falta de necesidad y merecimiento de pena.  
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RECOMENDACIONES 

1. Los fiscales en las diligencias preliminares y los jueces en la investigación 

preparatoria no deben aplicar el acuerdo reparatorio en los delitos de minería 

ilegal aunque lo autorice la legislación procesal penal peruana, ello por 

contravenir el derecho fundamental a un ambiente sano y equilibrado, además, 

por ser el delito de minería ilegal considerado como pluri ofensivo y causar 

grave alarma social, y no como de poca monta o bagatela. 

2. Se recomienda al Congreso de la República a efectos de que modifique el 

artículo 2.8 que autoriza la aplicación de acuerdo reparatorios en los delitos de 

minería ilegal y prohíba la aplicación de la misma para este tipo de delitos, ello 

por no cumplir con los presupuestos materiales para su aplicación.  Propuesta 

de lege ferenda: Ley Nº 0000000 Artículo Único: “Deróguese el inciso 8 del 

artículo 2 del Código Procesal Penal”.  
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