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RESUMEN 

El objetivo logrado en el presente trabajo de investigación jurídica consistió en: 

Establecer la relación que existe entre el marco normativo penal con los conflictos 

socio ambientales mineros de la Región Ancash y el Perú, durante el período 

comprendido entre el 2009 al 2012. El tipo de investigación fue dogmática 

empírica, diseño no experimental/transversal, diseño especifico causal 

explicativo; población muestral 100 dirigentes de las comunidades; el instrumento 

fue el cuestionario estructurado. Resultados: el 57% percibía como reforma 

político criminal de los delitos ambientales, la nueva regulación; el 63% afirmaron 

a veces el Estado realiza la gestión pública de conflictos vigentes eficientemente, 

el 69% percibían a veces que el derecho penal se aplica de acuerdo al principio de 

responsabilidad o culpabilidad; el 59% opinaron por todas las anteriores que el 

derecho tiene un mínimo y es garantista, el el 81% afirmaron que siempre en el 

Perú hay un estado de conflictividad actual; el 72% afirmaron que a veces están 

de acuerdo que el derecho penal cumple con el principio de legalidad. Conclusión: 

Queda establecida la relación que existe entre el marco normativo penal con los 

conflictos socioambientales mineros de la Región Ancash y el Perú, durante el 

período comprendido entre el 2009 al 2012; con el el 68% afirmaron que a veces 

estaban de acuerdo que las actividades extractivas estaban débilmente reguladas y 

controladas por el Estado; el 89% afirmaron estar siempre de acuerdo que las 

actividades extractivas producen impactos negativos. De acuerdo a los resultados 

empíricos obtenidos de la muestra de estudio y las propuestas teóricas encontradas 

en los antecedentes y las bases teóricas. 

Palabras clave: derecho penal, conflictos, socioambientales, minería. 
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ABSTRACT 

 

The goal achieved in this study consisted of legal research: Establish the 

relationship between criminal miners regulatory framework of environmental 

conflicts and Peru Ancash Region, during the period from 2009 to 2012. The 

research It was dogmatic empirical, non-experimental / cross design, causal 

explanatory specific design; sample population 100 community leaders; The 

instrument was the structured questionnaire. Results: 57% perceived political 

reform criminal environmental offenses, the new regulation; 63% said the state 

sometimes makes governance efficient current conflict, 69% sometimes perceived 

that the criminal law is applied according to the principle of responsibility or 

guilt; 59% thought for all the above that the right has a minimum and is guarantor, 

the 81% claimed that in Peru there is always a state of actual conflict; 72% said 

they sometimes agree that criminal law complies with the principle of legality. 

Conclusion: It is established the relationship between the criminal legal 

framework with mining environmental conflicts in Peru's Ancash Region and, 

during the period from 2009 to 2012; with 68% said they sometimes agreed that 

mining activities were weakly regulated and controlled by the State; 89% said 

they always agree that extractive activities produce negative impacts. According 

to the empirical results of the study sample and the theoretical propositions found 

in the background and theoretical basis. 

 

Key words: Criminal law, conflicts, social and environmental, mining. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Un reciente reporte de la Defensoría del Pueblo señala que durante enero del 

2013 se registraron cuatro conflictos sociales nuevos, de naturaleza 

socioambiental, dos de ellos en Áncash, uno en Apurímac y otro en Puno, todos 

por la actividad minera.  El informe da cuenta de 220 conflictos sociales hasta 

enero del 2013. De ellos, 158 (71,8%) se encuentran activos y 62 (28,2%) en 

estado latente.  

 

 Estas cifras difieren, sin embargo, por cuestiones metodológicas y 

conceptuales con las manejadas por la Oficina Nacional de Diálogo y 

Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que en 

diciembre pasado reportó 66 casos, 21 de los cuales correspondían a conflictos 

vinculados con empresas mineras. Las regiones de Áncash (33), Puno (18) y 

Apurímac (19) son las que concentran la mayor cantidad de conflictos. Son 147 

conflictos socioambientales que representa el 66,8% del total de conflictos. Le 

siguen los conflictos por asunto de gobierno local con 19 casos (8,6%) y por 

demarcación territorial con 13 casos que representan el 5,9%. Asimismo, la 

Defensoría del Pueblo alerta que existen algunos casos cuya atención debe ser 

prioritaria para evitar nuevos escenarios de violencia social (Defensoría del 

Pueblo, 2012). 

 

En el Perú, durante los últimos años, el crecimiento de la actividad minera 

ha sido muy significativo y se refleja en la generación de divisas para la economía 
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del país. En el 2007 las exportaciones de productos mineros alcanzaron el 62% del 

total y el 2008 representan el 56% del total exportado, por efectos de la crisis 

económica de Estados Unidos. En el 2009 y 2010 se observa una recuperación de 

los precios en el mercado mundial de metales, favoreciendo con ello al país, que 

por las reformas desde la década de los 90 se dan las condiciones para las 

inversiones orientadas a la explotación de nuestros recursos mineros. 

 

Sin embargo, ese crecimiento no ha logrado disminuir las demandas y 

conflictos sociales que giran en torno a la actividad minera, contrariamente han 

suscitado la atención de la opinión pública nacional e incluso internacional, lo que 

constituye un reto a la gobernabilidad y a la democracia en el país. La 

inestabilidad generada por estos conflictos plantea, en efecto, serios problemas de 

gobernabilidad y consecuentemente afectan las perspectivas de encaminarnos 

hacia un desarrollo sostenible. Después de la descripción y análisis de la 

problemática en estudio se formularon los siguientes problemas a nivel general y 

específicos 

Problema general: 

¿Qué relación existe entre el marco normativo penal con los conflictos 

socioambientales mineros de la Región Ancash y el Perú, durante el período 

comprendido entre el 2009 al 2012? 

Problemas específicos 

1. ¿Cuáles son los alcances y limitaciones de la nueva regulación de los delitos 

ambientales con relación a los conflictos socioambiantales mineros en la 

región Ancash y en el Perú? 
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2. ¿De qué manera el Derecho Penal se viene tratando los conflictos 

socioambiantales generados por la actividad minera a fin de conciliar los 

intereses en conflicto de la actividad minera y de las poblaciones afectadas 

por dicha actividad en la región Ancash y el Perú? 

3. ¿Qué factores viene generando los conflictos socioambientales entre la 

minería y las poblaciones en cuyos territorios se extraen los minerales, en el 

ámbito de la Región Ancash y el Perú y cómo se viene afrontado dichos 

conflictos? 

4. ¿Cuáles son los mecanismos que han sido empleados en los conflictos 

socioambientales mineros, en las zonas mineras del Perú y la Región Ancash 

en especial? 

1.1.   Objetivos  

Objetivo General  

Establecer la relación que existe entre el marco normativo penal con los 

conflictos socioambientales mineros de la Región Ancash y el Perú, durante 

el período comprendido entre el 2009 al 2012. 

Objetivos Específicos  

1. Describir los alcances y limitaciones de la nueva regulación de los delitos 

ambientales con relación a los conflictos socioambiantales mineros en el 

Perú y la Región Ancash. 

2. Explicar la manera que el Derecho Penal viene tratando los conflictos 

socioambiantales generados por la actividad minera a fin de conciliar los 

intereses en conflicto de la actividad minera y de las poblaciones afectadas 

por dicha actividad en la Región Ancash y el Perú. 
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3. Identificar y explicar los factores que viene generando los conflictos 

socioambientales entre la minería y las poblaciones en cuyos territorios se 

extraen los minerales, en el ámbito de la Región Ancash y el Perú y cómo 

se viene afrontado dichos conflictos. 

4. Describir los mecanismos que han sido empleados en los conflictos 

socioambientales mineros, en las zonas mineras del Perú y de la Región 

Ancash. 

  

1.2.   Hipótesis 

Hipótesis General  

Existe una relación inversa y negativa entre el marco normativo penal frente 

a los conflictos socioambientales mineros de la Región Ancash y el Perú, el 

cuál trae como consecuencia un inadecuado tratamiento de los conflictos, su 

incremento, la penalización y la desconfianza al Estado. 

 

Hipótesis Específicas  

1. La nueva regulación penal de los delitos ambientales con relación a los 

conflictos socioambientales mineros, no busca una solución integral 

sino solo la criminalización de dichos actos y el endurecimiento de las 

penas.  

2. El Derecho Penal no está constituyéndose en última ratio para afrontar 

los conflictos socioambientales generados por la actividad minera, 

consecuentemente no está conciliando los intereses en conflicto de la 

actividad minera y de las poblaciones afectadas por dicha actividad. 
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3. Existen factores políticos, económicos, sociales y culturales que vienen 

contribuyendo en la generación de conflictos socioambientales entre la 

minería y las poblaciones en cuyos territorios se extraen los minerales, 

en el ámbito de la Región Ancash y el Perú. 

4. Las mesas de concertación y la intervención del ejecutivo han 

constituido los mecanismos que han sido empleados en los conflictos 

socioambientales mineros, en las zonas mineras del Perú y la Región 

Ancash, resultando ineficaces. 

1.3.   Variable 

    Variable independiente (X): 

  Derecho Penal: Marco normativo 

  

  Variable Dependiente (Y): 

Conflictos socio ambientales mineros 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

A. Antecedentes Internacionales  

a) Gonzales (2009) en su tesis acerca de “Ecólogos y mega-minería, 

reflexiones sobre por qué y cómo involucrarse en el conflicto minero-

ambiental. La minería a gran escala (mega-minería) está recibiendo un 

impulso importante en Argentina”. Esta actividad, cuyo desarrollo requiere el 

sacrificio de áreas extensas y la utilización de sustancias toxicas, ha generado 

conflictos socio-ambientales de diversa magnitud, sobre los que diferentes 

sujetos sociales han hecho pública su postura. Por el contrario, algunas 

asociaciones profesionales (Asociación Argentina de Ecología [ASAE] y 

Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos [SAREM]), con 

participación activa de Ecólogos, se han mantenido al margen de ese debate. 

En este sentido, se propone una serie de mecanismos posibles que permitan a 

los ecólogos involucrarse en el debate. Estos mecanismos incluyen: la 

participación en las evaluaciones de informes mineros, la difusión de estas 

evaluaciones, el apoyo a los técnicos estatales responsables de evaluar los 

EIA y los planes de monitoreo, el inicio de acciones legales contra 

profesionales y funcionarios que avalen informes de baja calidad y la 

promoción de conductas éticas dentro del campo de la Ecología. 

b) Mendoza (2008) tesis “Nuevos conflictos sociales mineros en Argentina”. 

Desde el año 2003, se ha producido en Argentina un aumento en la 

conflictividad social de los proyectos mineros. El artículo analiza el primer 

conflicto ambiental minero que instala en la agenda pública argentina el 
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debate en torno de esta actividad, en la ciudad de Esquel (2002-2003). Esta 

experiencia impulsa la organización de una red de comunidades afectadas en 

todo el país. Se reconstruye el ciclo del conflicto: su inicio, sus puntos de 

inflexión, los actores, sus percepciones y lenguajes de valoración, 

considerando lo que estuvo en juego en las diferentes etapas. El conflicto se 

inicia con una serie de disputas en torno de la información y la percepción del 

riesgo que socavan la confianza de la comunidad en el proyecto y sus 

impulsores. Se constituye así un movimiento vecinal que antepone al 

esquema centralizado y poco participativo de evaluación del proyecto una 

lectura propia del mismo, expresando su postura en una diversidad de 

lenguajes de valoración que no encuentran cabida en el proceso formal de 

toma de decisiones. En el cierre, va tomando forma una interpretación 

estructural de sus orígenes, atribuidos a los esquemas de toma de decisión y a 

la desigual distribución de beneficios propiciada por el marco normativo 

nacional, promotor de la minería. 

c) Cebada (2008) en su tesis titulada “Historia de la contaminación minera en 

España durante el siglo XX y los conflictos sociales”. La tesis analiza la 

evolución de los conflictos de polución minera en España antes de la 

denominada “Era Ecológica”. Se distinguen en ese sentido tres apartados, que 

responden a la clásica división en los tres grandes ámbitos (aire, agua, suelo) 

que se ven afectados, si bien al final del trabajo se retoma una perspectiva 

holística. La actitud de las grandes empresas mineras, la organización de los 

grupos antihumistas y, sobre todo, las medidas legales puestas en práctica con 

ocasión de los diversos casos que se plantean son objeto de estudio. Como 
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colofón, la descripción de las diversas etapas de esa evolución y el 

comportamiento de los distintos agentes sociales afectados dan lugar a varias 

reflexiones sobre el carácter pionero de las disposiciones legales en este 

ámbito en España y sobre el origen del ecologismo. 

d) Calderón (2007) en su tesis sobre “Conflictos sociales en América Latina”. 

La conflictividad en los países de América Latina presenta rasgos comunes: 

plataformas de exclusión y desigualdades crónicas cuestionadas por la 

ciudadanía; conflictos complejos que relacionan esas desigualdades con su 

número e intensidad; combinación de protestas sociales expresadas tanto en el 

plano nacional como en el cultural global; racionalidades prácticas en las 

tensiones originadas por la reproducción social1 que conviven con demandas 

de mayor eficacia y eficiencia institucional y con conflictos culturales 

sistémicos. Asimismo, Estados omnipresentes en todas las esferas 

conflictivas, con limitaciones para procesarlas, y sociedades con conflictos 

fragmentados; nuevos espacios públicos donde las tensiones se representan de 

manera contradictoria y conflictos que se desplazan a las redes de 

información y comunicación con efectos multiplicadores en los nuevos 

escenarios de poder. Existe una mayor complejidad social relacionada con 

sistemas políticos y Estados con limitadas capacidades de gestión. Las 

situaciones y los escenarios prospectivos son diversos y sus opciones abiertas. 

e) Ossadón (2007) en su tesis sobre “Eficiencia del derecho penal: El caso de 

los delitos contra el medio ambiente”. La creación de tipos penales en 

relación con los nuevos riesgos que imperan en nuestra sociedad ha de 
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limitarse a supuestos en que se trate de bienes jurídicos merecedores, 

necesitados y susceptibles de protección penal. Actualmente se acepta un 

criterio de legitimación ad effectum de la pena, que responde a una 

justificación basada en criterios utilitaristas. Esto significa que la presencia de 

un bien jurídico digno de protección y necesitado de la misma no resulta 

siempre suficiente para legitimar la intervención penal, sino que deben 

también considerarse los posibles efectos que producirá la norma penal. Y si 

el objetivo del Derecho penal es la protección de ciertos bienes jurídicos 

fundamentales, su legitimación deberá valorarse en relación con la efectiva 

protección que se les pueda brindar.  

Otros efectos benéficos de la norma penal no serían suficientes para 

justificarla. Por lo tanto, el Derecho penal meramente simbólico constituye un 

ejercicio ilegítimo de la potestad penal, con consecuencias que a largo plazo 

atentan contra la propia funcionalidad del sistema penal. La problemática 

descrita se concreta con el análisis de un posible nuevo “delito contra el 

medio ambiente”. 

f) Bauman (2005) en su tesis acerca de “Conflictos sociales y su tendencia en 

América”. Existe una tendencia a la descentralización de los conflictos y a la 

emergencia de experiencias locales de procesamiento democrático de estos. 

Esta tendencia conduce al desarrollo de una nueva política centrada en 

relaciones constructivas entre los actores y las gestiones municipales que se 

caracterizan por ser legítimas y eficaces, poseen agencia ciudadana en los 

procesos y resultados, y en definitiva construyen una democracia de 
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ciudadanía a escala local. A pesar de la lógica centralista o de 

descentralización sin desconcentración de recursos, existen tendencias 

actuales e históricas a la descentralización de los conflictos en favor del 

Estado territorial, municipal o regional. Como se ilustra en el gráfico 6, del 

total de conflictos registrados en el período de estudio, el 16% corresponden a 

demandas dirigidas hacia el Estado local y un 6% a los gobiernos regionales. 

Esta tendencia se relaciona en casos relevantes con la emergencia de actores 

socioculturales y políticos, que buscarían la expansión de una política 

constructivista.  

En los casos de las ciudades de Porto Alegre, Rosario, Bogotá, La Paz y Villa 

El Salvador, entre otras, son notables ejemplos de aplicación de políticas 

públicas para procesar conflictos sociales en favor de una democracia plural y 

sustantiva, capaz de enfrentar mejor los problemas de la desigualdad y el 

desarrollo. Estas experiencias y otras similares muestran que es posible 

encontrar y quizás propagar experiencias en que se procura convertir los 

conflictos, o parte de ellos, en acuerdos que se transformen en metas y 

resultados concretos.  

g) Carbajal (2005) en su tesis acerca de “La justicia, el derecho y el conflicto 

social en Colombia”. El objetivo es mostrar cómo, a través de la historia los 

marcos constitucionales y legales han estado al servicio de sectores 

dominantes, contrarios a las aspiraciones de la sociedad, situación por la cual 

el conflicto social del país se ha perpetuado. La tesis está dividida en dos 

partes: la primera busca hacer un recuento histórico desde 1850 a 1991, en 
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ésta se mostrarán los conflictos sociales, los intereses y las lógicas que se 

dieron en torno al espacio constitucional y político, la implementación de 

derechos individuales, sociales y económicos. En la segunda parte se analizan 

los cambios que se implementaron en la Constitución de 1991 y sus efectos 

frente a las aspiraciones de la sociedad. La historia constitucional del país 

muestra que no ha sido prolífica en el reconocimiento de derechos; las 

garantías individuales consagradas en la Carta fueron negadas durante gran 

parte de su vigencia; en relación con los derechos económicos, sociales y 

culturales, el país atestiguó a lo largo del siglo veinte una proliferación de 

movimientos sociales que buscaron su reconocimiento, con el fin de lograr 

condiciones de vida justa. Con la Constitución de 1991 se incluyó una amplia 

gama de derechos, que marcaron un nuevo punto de partida en la vida jurídica 

del país y canalizaron el sentido de la presión social, hacia la exigencia de su 

cumplimiento; este hecho ha sido rechazado por parte de sectores 

conservadores del país quienes proponen limitar el catálogo de derechos. 

 

B. Antecedentes Nacionales 

a) Pérez (2012) en su tesis sobre “Yanacocha: cambios y permanencias en el 

conflicto social minero”. La presente tesis pretende un primer intento de 

registro y explicación de los cambios más sustanciales que al impacto del 

caso Minera Yanacocha se producen en el tema del conflicto social minero. 

Asimismo, se pretende develar las tendencias más estructurales que, pese al 

impacto antes indicado, se mantienen como sólidas permanencias. Teniendo 

en cuenta que el conflicto asociado a Minera Yanacocha, un conflicto que se 

configura básicamente en torno al tema ambiental, se procesa ante todo como 
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una “guerra” de carácter mediático, uno de los soportes metodológicos más 

sustanciales usados en la captura de data ha consistido en observar día a día, 

mes a mes y año a año, desde el año 2000 hasta 2003, los “dardos” 

mediáticos que se “lanzan” mutuamente los contendientes del conflicto: 

Yanacocha, por un lado, y un dinámico conjunto de segmentos ambientalistas 

del pueblo de Cajamarca, por otro. De igual manera, para hacer más eficiente 

la detección de los cambios y/o permanencias, se ha implementado la 

estrategia de construir una suerte de “línea de base” consistente en una 

exhaustiva revisión bibliográfica y en el estudio de dos casos de contraste 

constituidos por el caso Hualgayoc minero colonial y Hualgayoc republicano 

del Siglo XX, anterior al caso Yanacocha. Los cambios tienden a asociarse a 

los objetivos explícitos que pretenden materializar los contendientes inmersos 

en el conflicto (minería como palanca del desarrollo: Minera Yanacocha; 

defensa de la salud y vida como elementos centrales de desarrollo: 

contendientes ambientalistas). Las permanencias tienen que ver con objetivos 

instrumentales que en forma no explícita pretenden materializar los 

contendientes con su participación en el conflicto. Los cambios asociados al 

caso Yanacocha se procesan en todos los pilares estructurales del conflicto: 

en la estructura de los actores, de los objetivos y en la de los escenarios. 

Cambios en el sistema social minero y también cambios en el entorno social 

minero. 

b) Acevedo (2010) en su tesis de investigación titulada “Comunicación y 

conflictos socioambientales en el Perú”. La tesis presenta un conjunto de 

reflexiones sobre la actuación de radios educativas y comunitarias en 
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contextos de conflicto social principalmente entre empresas mineras y 

comunidades en el Perú. Parte de una aproximación a la problemática de los 

conflictos sociambientales, cuyo número e intensidad se ha incrementado 

significativamente en los últimos años. Propone una descripción de los 

principales escenarios y actores, incluidos medios de comunicación, así como 

los problemas de carácter estructural que se ubican a la base de las relaciones 

de conflictividad social. Presenta una definición general de las radios 

comunitarias y educativas y sus proyectos de comunicación; propone y 

analiza los principales ejes de tensión y los desafíos que afrontan estas 

emisoras en situaciones de conflictividad, tensiones que tienen que ver con 

las nociones de objetividad y pluralismo informativo en el marco de 

relaciones asimétricas de poder y comunicación entre empresas, Estado y 

comunidades; así como la ubicación y el rol de las emisoras frente al tejido 

social en situaciones de conflictividad, entre otros campos del quehacer 

comunicativo. 

c) Zegarra (2009) en su tesis sobre “Resolución de Conflictos 

Medioambientales en la Microcuenca del Río Porcón, Cajamarca 1993-

2002”. El objetivo es investigar sobre los conflictos medioambientales 

surgidos en nueve años de relaciones entre la Empresa Minera Yanacocha 

SRL y las comunidades de su entorno. Se trata de conflictos que giran 

alrededor de la posesión y calidad de recursos naturales fundamentales como 

la tierra y el agua. Analíticamente, se distinguen dos manifestaciones del 

conflicto medioambiental: El primer conflictivo se originó con el proceso de 

compra de tierras por parte de Minera Yanacocha SRL en la zona del cerro 
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Quilish, durante los años 1993-1994. La segunda manifestación del conflicto, 

tuvo origen en el derrame de sustancias tóxicas en las plataformas de 

exploración del Cerro Quilish en 1993, y se ha prolongado hasta hoy debido a 

que inicialmente se intentó una “solución de compromiso” que no resolvió el 

problema de la contaminación de aguas en las raíces mismas de los factores 

que la ocasionaban. A lo largo de nueve años, las denuncias de los 

campesinos que acusan contaminación de las aguas de los ríos y canales de 

riego han ido in crescendo y la problemática se ha extendido más allá de las 

fronteras de la microcuenca para llegar a afectar también a la población de 

Cajamarca. Este conflicto es de una complejidad mayor puesto que involucra 

no sólo a la sociedad rural, sino también urbana de Cajamarca, ya que la 

ubicación de las minas se halla precisamente en la cabecera de la cuenca que 

abastece de agua a la población de la ciudad. La búsqueda de soluciones a 

este conflicto aún se halla en curso en el espacio social y geográfico más 

amplio de la Mesa de Diálogo del CTAR - Cajamarca. 

d) Echave y Diez (2009) en su tesis sobre “Conflictos sociales”. Durante los 

últimos años, la actividad de extracción de minerales ha crecido de manera 

significativa en el mundo, y el Perú ha sido uno de sus importantes campos de 

expansión. Nuestro país posee en efecto considerables reservas, cuya 

explotación se vuelve rentable a medida que el precio de los metales en el 

mercado internacional se incrementa. En este contexto, los gobiernos 

sucesivos han implementado progresivamente, desde 1990, una serie de 

reformas destinadas, en primer lugar, a facilitar las inversiones orientadas a la 

explotación de los recursos mineros, y, en segundo lugar, a mitigar los 
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impactos negativos que pudiera tener esta explotación. Estas reformas, sin 

embargo, no han logrado evitar que se multipliquen por todo el país 

conflictos sociales que giran en torno a la actividad minera. Una hipótesis 

central que recorre este trabajo radica en el hecho de que, de acuerdo con las 

más recientes teorías del conflicto, los conflictos mineros no pueden ser 

resueltos, sino tan sólo transformados. En otros términos, los conflictos 

mineros se desprenden de múltiples incompatibilidades entre sistemas de 

producción y modos de uso de los recursos naturales; entre diferentes 

concepciones del desarrollo deseable; entre necesidades y aspiraciones 

diferentes de sociedades locales, del Estado y de las empresas, e involucran 

muchos otros factores que, a diferencia de otros conflictos entre actores 

sociales y salvo algunas situaciones particulares, no permiten resoluciones del 

tipo “ganador (win-win). “Analizando el conflicto”, propone un recorrido 

analítico que va desde la descripción comparada de los conflictos y de las 

estrategias de los actores, hacia las causas y temas que se ponen en juego en 

las manifestaciones del conflicto para los diversos actores. En conclusión 

estas deben permitir reubicar la actividad minera en el marco de un proyecto 

de desarrollo nacional, articulado con una visión de ordenamiento territorial. 

Así la actividad minera podrá encontrar su “lugar”, en todo sentido, en el seno 

de un proyecto de país compartido por los peruanos. 

e) Bebbington (2008) en su tesis sobre “Actores y ambientalismos: conflictos 

socio-ambientales en Perú”. Esta tesis identifica cinco tipos de 

ambientalismos que están presentes en los conflictos mineros en el Perú: el 

conservacionista, el nacionalista-populista, el de defensa de las formas de 
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vida, el de justicia socio-ambiental y el ecologismo profundo. Se sugiere que 

cada ambientalismo conlleva diferentes salidas a los conflictos ambientales: 

la compensación en unos casos o el debate público abierto y otros. Es esta 

segunda salida la que promovería un fortalecimiento de la democracia. La 

experiencia histórica sugiere que muchas instituciones del estado de bienestar 

han nacido a raíz de los conflictos sociales. En este sentido los conflictos 

pueden verse no como problemas a resolver en el corto plazo sino como 

motores que empujan procesos de transformación institucional. 

C. Antecedentes Locales 

Gamarra (2011) en su tesis titulada “La ley penal ambiental y su relación con 

responsabilidad penal por delitos de contaminación ambiental generados por 

la actividad minera  en la provincia de Recuay”, donde el autor concluye que 

La administración pública de nuestra Región, llámese los entes involucrados 

en la preservación del medio ambiente no tiene interés en recurrir al 

Ministerio Público a fin de ejercitar acción penal por delitos de 

contaminación ambiental provenientes de efluentes mineros descontrolados 

en los Distritos de Ticapampa y Cátac de la Provincia de Recuay y La 

legislación penal establecida en el código penal peruano no es efectiva para 

este caso en específico, de allí la desconfianza en el poblador, en el líder 

campesino, en el dirigente vecinal, en el funcionario público de recurrir a las 

denuncias de índole penal para prevenir, controlar o reprimir la comisión de 

esta clase de delitos. 
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2.2. Bases teóricas  

Bases teóricas y epistemológicas 

2.2.1. Base filosófica 

Función y concepto de la filosofía del derecho 

La filosofía y derecho, resultan evidentes, que la filosofía del derecho es 

aquella rama de la filosofía que se ocupa del derecho. Ahora bien, se señala al 

inicio de este estudio, que la filosofía es el conocimiento de lo universal; 

luego, si en este caso la filosofía tiene por objeto de estudio al derecho, 

deberá tomar a éste en sus aspectos y rasgos universales. Ninguna ciencia 

jurídica particular anota Del Vecchio puede explicar sic et simpliciter qué sea 

el derecho en universal, sino únicamente lo que es el derecho o una parte de 

él, en un cierto pueblo o en un determinado. Sin hacer mayores aspavientos 

intelectuales, sino de forma muy sencilla escribe el doctor Rojas (2000), A. 

parece evidente que la ciencia in genere, y en este caso, la ciencia jurídica en 

particular, muestran su incapacidad para resolver problemas desde el saber 

estrictamente científico (p. 63). 

Por lo que estamos de acuerdo con López (1997) cuando señala que la ciencia 

del derecho no es suficiente para comprender y explicar la totalidad real del 

derecho. Idea compartida por (1994) al señalar que la ciencia del derecho, 

quiere saber qué cosa es el derecho respecto de la totalidad de la vida jurídica, 

a fin de conocerse mejor en esta integral experiencia suya. La filosofía del 

derecho, en cambio, quiere saber qué es el derecho, más no respecto a la vida 

jurídica, sino respecto de toda la vida, para comprender por qué aquél existe 

en ésta.  
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Por eso resulta ambiguo definir la filosofía del derecho como la “doctrina del 

concepto del derecho”. La filosofía del derecho suministra sólo un concepto 

filosófico del derecho, o sea, la fórmula filosófica de valor o de significación 

para la fórmula empírica del concepto. Investiga los últimos fines formales 

del derecho, su posición en el tiempo. El mismo Kant (2006) era consciente 

de esta limitación al escribir: “Si no quiere caer en tautologías o remitir a lo 

que las leyes disponen en un país y en una época, en lugar de ofrecer una 

respuesta general, la pregunta que tiene que sumir al jurista en la misma 

perplejidad que al lógico la pregunta ¿qué es la verdad? El jurista, puede sin 

duda, decirnos qué es derecho en un momento concreto (quid sit ius), es 

decir, qué es lo que las leyes dicen o han dicho en un lugar y tiempo 

determinados; pero si lo que las leyes disponen es también justo, y cuál es el 

criterio general que nos sirve para distinguir lo justo de lo injusto (iustum et 

iniustum), son cosas que no podrá descubrir nunca. 

De esto se desprende que la insuficiencia de la ciencia jurídica para dar una 

explicación del concepto, funciones y fines del derecho, y para comprender la 

variedad de problemas de los cuales la experiencia jurídica es testigo, justifica 

la existencia de esa reflexión filosófica sobre el derecho, que no es otra cosa 

que la misma filosofía aplicada al derecho. Por consiguiente, la filosofía del 

derecho tratará de estudiar el derecho en su realidad, lo que se llama el ser del 

derecho. En este sentido no se quiere decir que la realidad, lo que hay, sea el 

ser, sino al revés, el ser es la realidad y el ser del derecho es el ser de la 

realidad jurídica. Por lo tanto, hay que señalar que la filosofía del derecho no 

es propiamente una disciplina jurídica, sino que es la misma filosofía en 
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cuanto dirigida a un ámbito de la realidad, que es la realidad jurídica, de la 

cual se constituye en una búsqueda permanente y desinteresada de las 

condiciones morales, lógicas e históricas que la hacen posible. Por esto es 

necesario insistir en que la filosofía del derecho no es una parte de la ciencia 

jurídica, aunque deba apoyarse en ella, sino un “saber metacientífico del 

Derecho”, como dice (López, 1997). 

Pero teniendo como punto de partida algo real, se trata, más bien señala E. 

Fernández (1991), de una reflexión sobre el derecho, elaborada desde el 

derecho válido y eficaz, con la pretensión de convertirse en derecho justo, 

pues, como bien indica Peces-Barba, una filosofía del derecho que pretenda 

sustituir a la ciencia jurídica es una ilusión, y una filosofía del derecho que 

pretenda ignorar a la ciencia jurídica es un error que conduce a una 

elucubración abstracta carente de base real. Fundándose en este papel tan 

importante de la ciencia jurídica, define a la filosofía del derecho como “el 

reconocimiento integral de la realidad jurídica que pretende establecer el 

concepto del derecho, los criterios de justicia o contenidos de moralidad que 

el derecho debe realizar, y las condiciones y justificación epistemológica del 

propio conocimiento sobre el derecho”. 

Bases epistemológicas  

 Según Pérez (2004) el trabajo de investigación tiene su base epistemológica 

en el paradigma positivista, el sistema hipotético deductivo también recibe el 

nombre de científico-naturalista, racionalista-cuantitativo, científico-

tecnológico y sistemático - gerencial, se basa en la teoría positivista del 
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conocimiento que arranca en el siglo XIX con Emile Durkhein y August 

Comte. Busca los hechos o casusas de los fenómenos sociales 

independientemente de los estados subjetivos de los individuos; aquí, el único 

conocimiento aceptable es el científico que obedece a ciertos principios 

metodológicos únicos. Entre sus rasgos más destacados se encuentra su 

naturaleza cuantitativa para asegurar la precisión y el rigor que requiere la 

ciencia (p. 199). 

Por eso al aplicarse a las ciencias sociales se busca que éstas se conviertan en 

un conocimiento sistemático, comprobable y comparable, medible y 

replicable. Esto implica que sólo sean objetos de estudio los fenómenos 

observables, por tanto medibles, pesables y contables (por ejemplo el género 

(hombre/mujer), el peso (50, 70, 80 kgs.) o la estatura de una persona) se 

encuentran, además, en relación causal o correlacional. Algunas otras veces 

simplemente constituyen realidades objetivamente describibles, como el 

número de veces que un estudiante no aprueba un examen. El conocimiento 

positivista busca la causa de los fenómenos y eventos del mundo social, 

formulando generalizaciones de los procesos observados. El rigor en la 

credibilidad científica se basa en la validez interna. Por ello los 

procedimientos usados son el control experimental, la observación 

sistemática del comportamiento y la correlación de variables; se adopta la 

generalización de los procesos, con los que se rechazan aspectos situacionales 

concretos, irrepetibles y de especial relevancia para la explicación de los 

fenómenos y situaciones determinadas. Enseguida se muestran algunos rasgos 

centrales del paradigma positivista (p. 230). 
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Características del paradigma positivista  

Sistema hipotético – deductivo: tiene las siguientes características: busca un 

conocimiento sistemático, comprobable y comparable, medible y replicable; 

sólo son objeto de estudio los fenómenos observables, ya que son los únicos 

susceptibles de medición, análisis y control experimental; lo que busca el 

conocimiento positivista es la causa de los fenómenos y eventos del mundo 

social formulando generalizaciones de los procesos observados (Maripaz, 

2003, p. 123). 

Método hipotético deductivo: el método de la investigación es la de las 

ciencias exactas. La explicación científica es de naturaleza causal, en el 

sentido amplio, y consiste en subordinar los casos particulares a las leyes 

generales. La realidad social, objeto de estudio a través de esta metodología, 

es la única y, por lo tanto, hay solo método para estudiarla: el estadístico; lo 

que lleva a un reduccionismo metodológico donde se adecua al objeto de 

estudio al método y no el método al objeto de estudio. Por ello se parte de una 

muestra significativa para generalizar los resultados: estos significa que las 

acciones individuales son siempre manifestaciones del hecho social exterior 

al individuo, establecido socialmente. En el método hipotético deductivo se 

consideran tres momentos:  

- Construcción del objeto de estudio que implica: revisión de literatura, 

elección del tema de investigación, planteamiento del problema, 

formulación de los objetivos, justificación, marco teórico, hipótesis. 

- Diseño de investigación (metodología): con la identificación del tipo de 
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estudio, descripción de los sujetos de investigación, selección de la 

muestra, elección de las técnicas de recolección de datos, diseño y 

aplicación de los instrumentos de investigación. 

- Discusión y presentación de resultados. 

Técnicas e instrumentos más usados en el sistema hipotético – 

deductivo: Ruedas (2012) Las técnicas e instrumentos que se utilizan de 

manera frecuente en la recolección de datos son: 

- Los cuestionarios y las escalas para medir las actitudes como la de Likert o 

la de Guttman. 

- Otra técnica es la observación, que se realiza a través de diversos 

instrumentos como la ficha de registro, la hoja de observación que es la 

anotación sistemática de comportamientos o situaciones observables, 

definidas a partir de categorías y subcategorías.  

- Lista de verificación (Check List). 

- Pruebas estandarizadas e inventarios, que miden por ejemplo la 

satisfacción laboral, los tipos de personalidad, el estrés, la jerarquía de 

valores, entre otros (Melchor y Martinez, 2002, p. 5) 

Según Ramos, (2004) sostiene que, con el surgimiento de un problema social 

y socio jurídico, el investigador hávido e inteligente, dinámico e inquieto, no 

dejará impune la querella o el delito; recorrerá al método. Si el investigador 

tiene esas virtudes, dejará establecido, que la naturaleza del problema está en 

íntima relación con el método adecuado. Sólo así habrá de solucionar el arduo 

problema que cotidianamente se suscite en la heterogénea sociedad. Porque la 

ontología o “filosofía primera”, se entendida, en la filosofía anterior a Marx, 
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la teoría del ser en general, acerca del ser como es, tal como éste se presenta, 

independientemente de sus llamadas especies particulares. Este concepto fue 

evolucionando en todos los modos de producción, adscribiendo a él, 

connotados estudios de todas las épocas. El abogado e investigador, guiado 

por un propósito, el razonamiento jurídico, está “o debe estar” encaminado a 

solucionar problemas de su especialidad; por lo tanto aplica “la metodología 

del derecho, que no es otra cosa que la ciencia que se estudia a sí mismo y así 

encuentra su método”. 

2.2.2.  Derecho Penal  

Norma Jurídica  

Para Hans Kelsen, según Ramos, (2008) es la expresión de un sollen, de un 

deber-ser. Esto es, que con la palabra “norma” se señala que algo debe ser o 

suceder, y en especial que un hombre debe comportase en una determinada 

manera. De este modo separa tajantemente el sollen o deber-ser del sein o ser, 

el mundo del deber del mundo de la factibilidad. La norma no se identifica 

con el acto que la crea, sino con la significación, con el sentido (sinn) del 

acto. El acto que la crea es la manifestación externa de un wollen, de un 

querer cuyo contenido es un sollen (un deber-ser) subjetivo, el cual, al tomar 

cuerpo en la norma adquiere significación objetiva, transformando el sollen 

subjetivo del querer del creador de la norma en un solen objetivo, que expresa 

la naturaleza de la misma. 

Ramos (2008) El sollen entendido en este sentido amplio tiene una 

significación puramente normativa, que se caracteriza por su negatividad. 

Sollen es, en esencia, lo opuesto a sein, lo opuesto a la facticidad, ya sea lo 
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debido, lo permitido o lo potestativo. Pero si el sollen adquiere tan amplias 

dimensiones, el elemento de la sanción, considerado como un elemento 

esencial de la norma jurídica. Si se admite la existencia de las normas 

permisivas y normas potestativas, hay que admitir, así mismo, que la sanción 

no es elemento esencial a todo tipo de norma y que, por consiguiente, el 

concepto de norma jurídica no exige necesariamente el elemento de la 

sanción. Sobre la base de lo descrito, Kelsen admite la existencia de normas 

que no prevé ninguna sanción. 

Teorías sobre el Derecho Penal 

El derecho penal y la sociología tienen una íntima relación o asociación; 

porque estudian los comportamientos y manifestaciones de la persona 

humana en sociedad y en forma individual; las distancias que separan a los 

grupos sociales y los procesos socio-jurídicos a lo largo de la historia y a lo 

largo del tiempo con la evaluación y las transformaciones en cada época de la 

historia estudian los procesos sociales. Como este trabajo está íntimamente 

relacionado con las características socio-jurídicas se ha tomado en cuenta la 

teoría de la relación sociológica así como relacionada a los conflictos sociales 

en el Perú y en la Región Ancash. Porque por lógica los conflictos sociales 

son producidos por un conjunto de agentes sociales que al finalizar en 

consensos no constituyen acciones de guerra, sino al contrario producen un 

cambio social, económico, político y educativo de la sociedad. 

Teoría de la relación en sociología 

Es la que estudia el Estado y el grado de distancia entre los grupos sociales 

con el fin de sistematizar los procesos de distanciamiento y de aproximación 
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y de crear, con ayuda de la teoría de los procesos sociales, un sistema de 

formaciones sociales. Una forma de esta teoría es la psicología social (Ramos, 

2008).  

Teorías del Derecho 

Hans Kelsen (1981-1973) en su obra los “Hauptprobleme der 

Staatsrechtslehre”, (“problemas escogidos de la teoría del Estado”) (citado por 

Silva, 2012) sostiene que la finalidad de desarrollar una teoría pura del 

derecho como teoría del derecho positivo inspirándose en una reflexión sobre 

la norma jurídica. Para ello es necesario eliminar las concepciones 

sociológicas y psicológicas del derecho a partir de la oposición entre el ser y el 

deber ser (Sein und Sollen). Esta obra escrita en 1911 puede considerarse la 

más genial de las obras del maestro vienés. En ella concibe a la norma como 

un juicio hipotético, pero, sobre, todo, dio lugar a la creación de un entorno 

cultural denominado el círculo vienés o escuela vienesa. 

Concepto 

García (2003) El derecho penal en sentido normativo, puede conceptualizarse 

como aquella parte del ordenamiento jurídico que define ciertas conductas 

como delitos y establece la imposición de penas o medidas de seguridad a los 

infractores de las expectativas normativas. El Derecho penal como medio de 

control social formal, tiende a evitar determinados comportamientos que se 

estiman indeseables, acudiendo para ello a la amenaza de imposición de 

distintas sanciones para el caso de que dichas conductas se realicen. En este 

sentido el Derecho penal se caracteriza por prever las sanciones en principio 
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más graves - penas y medidas de seguridad -, como forma de evitar los 

comportamientos que juzga especialmente peligrosos los delitos. 

El sistema penal  

Varona (1998) En las sociedades contemporáneas ha surgido un 

preocupante fenómeno conocido como la judicialización de las relaciones 

sociales, manifestándose principalmente mediante la utilización exacerbada de 

la solución punitiva formal en los diferentes conflictos sociales; fenómeno 

que implica un desmesurado daño social, por cuanto el uso simbólico e 

instrumental excesivo del recurso penalizante provoca mayor deterioro social 

que el que se pretende solucionar. Las victimizaciones que provoca el 

Sistema Penal con su acción se producen, en buena medida, por “la gravedad, 

pesadez y trascendencia del instrumento penal”, por ello, el Derecho Penal 

solo debe ser aplicado como respuesta reactiva cuando sea inexcusable como 

manifestación de una justificada protección personal y social. 

Los principales cuestionamientos al Sistema Penal pasan por su supuesta 

ineficiencia controladora y por los costos resultantes de la acción del entramado 

punitivo en el contexto social. La ineficiencia del Sistema Penal se asocia a su 

incapacidad de regular la coexistencia humana; al respecto conviene valorar 

que la responsabilidad de garantizar el control de la entropía social no 

corresponde únicamente al Sistema Penal; este último es solo el eslabón 

final de la cadena controladora, el recurso extremo que actuará 

subsidiariamente y con objetivos limitados. Achacar al Sistema Penal, como 

subsistema particular del Control Social, la responsabilidad por la 

desregulación social constituye una falacia sustentada en la pretendida 
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centralidad del Control Social Formal y asociada a un inaceptable 

legalismo controlador difuso en todo el tejido social. El Sistema Penal no 

puede responder por una ilimitada responsabilidad controladora social, el 

sesgo analítico en este sentido debe encaminarse a que realmente logre cumplir 

sus funciones de protección, orientación y prevención. Rechazamos 

enérgicamente cualquier sobredimensionamiento de las capacidades 

reguladoras penales, por cuanto cabe a otras ramas del Derecho y a otras 

dimensiones controladoras compartir esas responsabilidades. 

La mayor racionalidad cuestionadora del sistema gravita en torno a los costos 

resultantes del quehacer punitivo. Varias son las razones de crítica al ejercicio 

de la Justicia Penal en las sociedades modernas, una de ellas radica en que el 

desempeño de las funciones del Derecho Penal implica la imposición de una 

sanción constitutiva de un sufrimiento doloroso para el penado y 

colateralmente para su familia. Este subproducto dañoso de la acción del 

Sistema Penal “es en cierto sentido una paradoja moral, pues se persigue el 

bienestar de la sociedad, la restricción del uso y amenaza de la coacción, la 

salvaguardia de la libertad, y la promoción de la dignidad humana; recurriendo 

a actividades que implican coerción, privación de libertad y desmedro de la 

dignidad humana”(Sánchez 1996). A continuación profundizaremos en 

algunos de los motivos más reiterados de incriminación del Sistema Penal. 

 

a) El Sistema Inquisitivo 

Cuevas (2004) El sistema inquisitivo nació bajo la influencia de la Iglesia 

Católica e implica que las funciones de acusación y enjuiciamiento se 
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encuentran reunidas en una sola persona, el juez frente al cual el individuo 

está en posición de inferioridad. Las características de este sistema son las 

siguientes:  

1. “La iniciación del proceso no depende de un acusador. Rige el brocardo 

“procedat iudex ex officio”. 

2. El Juez determina subjetiva y objetivamente la acusación. 

3. La investigación de los hechos y la fijación de las pruebas a practicar las 

realiza el juez-acusador. 

4. No existe correlación entre acusación y sentencia. El Juez puede en 

cualquier momento alterar la acusación. 

5. No hay contradicción ni igualdad. No hay partes. Los poderes del juez son 

absolutos frente a un acusado inerme ante él. Lo normal es la detención”.   

 

El sistema respondió  a la concepción absoluta del poder central y al valor que 

se asignaba a la autoridad. En el sistema inquisitivo no se dio la importancia 

debida al derecho de defensa. Es más, la presunción de inocencia se hallaba 

por debajo de la presunción de culpabilidad, la misma que sólo se desvanecía 

si el imputado lograba soportar las torturas que se aplicaban para que 

admitiera la responsabilidad en el delito (Oré, 1999).  

 

Por lo señalado, algunos autores han considerado que los procesos sumarios 

en el Perú y que constituyen casi el 90% de la carga procesal son procesos 

predominantemente escritos, reservados en los que el juez por el mérito de las 

diligencias sumariales, dicta la resolución que corresponda obviando la etapa 
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fundamental del proceso, esto es el juzgamiento. Es por ello, que este tipo de 

procesos son considerados el claro ejemplo de los procesos tramitados bajo el 

sistema inquisitivo. 

 

En este sentido, se pronuncia Cubas, cuando sostiene que en los procesos 

sumarios no hay etapa de juzgamiento, lo que atenta contra las garantías 

procesales de inmediación, oralidad, publicidad y contradicción, pues el juez 

dicta sentencia en mérito de lo actuado, sin necesidad de realizar audiencia. 

 

Ciertamente, el tema de la oralidad es sumamente importante por la 

intermediación y contradicción que debe existir en todo proceso penal, pues es 

el único momento en el que el Juez puede tener contacto personal con el 

procesado. El NCPP implica terminar con los procesos sumarios, en los que el 

Juez no tiene mayor contacto con el imputado vulnerándose las garantías 

procesales señaladas líneas arriba. Se propone un solo sistema bajo el cual 

tendrán que tramitarse todos los procesos incluso en el artículo 271 se regula 

la procedencia de la audiencia para determinar la procedencia de la prisión 

preventiva. De esta manera, el adecuado y oportuno empleo de la oralidad 

determina una directa interrelación humana, que permite un mayor 

conocimiento recíproco y personal entre quienes intervienen en el juicio oral.  

La oralidad en el caso de los procesos que no llegarían a juicio oral bajo el 

nuevo sistema estaría dada en las diferentes audiencias fijadas en el NCPP. 
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b) El Sistema Acusatorio 

Mixan (1993) Este sistema predominó en todo el mundo antiguo, se desarrolló 

en Grecia y la república romana, y en la Edad Media hasta el siglo XIII. El 

principio sobre el cual se sustentaba era el de la preeminencia del individuo y 

la pasividad del Estado. 

 

El enjuiciamiento acusatorio se desarrolla asignando y delimitando claramente 

las funciones de cada sujeto procesal. Así tenemos que el acusador, y sólo él, 

podía perseguir el delito y ejercer el poder requirente; el imputado disponía de 

amplias posibilidades de rebatir la acusación a través del reconocimiento de 

sus derechos de defensa; y, por último, el tribunal, ejercía el poder decisorio.  

 

El acusado era considerado como un sujeto de derechos, y su posición 

respecto al acusador era de igualdad, desprendiéndose de esta situación 

principios como el indubio pro reo, y la presunción de inocencia. Asimismo, 

mientras que la libertad era la regla, la detención era la excepción.  

 

Siendo este sistema más beneficioso para el imputado, toda vez que implica el 

respeto al debido proceso, es el acogido por nuestra Constitución. Así, como 

señala San Martín nuestra Carta Magna impone un sistema acusatorio o 

contradictorio, y la ley debe tener en claro dos puntos esenciales:  

 

“El Ministerio Público conduce la investigación del delito y es el director 

jurídico funcional de la Policía y (2) el proceso judicial es indispensable para 
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imponer una pena a una persona, el mismo que debe ser público, y a partir de 

él rigen imperativamente una serie de principios propios de la judicialización 

del enjuiciamiento, a decir: inmediación, contradicción, oralidad y 

concentración (San Martin, 2003, p.62)” 

 

En este sentido, al aplicar el nuevo código habrá que entender que la 

superación del molde inquisitivo implica mucho más, significa por ejemplo 

enfrentar el sobredimencionamiento del proceso escrito, garantizar la vigencia 

práctica y no formalista de los principios de oralidad, concentración, 

inmediación entre otros, haciendo que el peso del proceso se ponga en las 

partes, principalmente el ministerio público y la defensa y donde la función 

del juez es arbitral y equilibradora del rol asumido por los sujetos 

procesales(Mavila, 2005, p.23). 

 

c) El Sistema Mixto 

El carácter esencial de este sistema, surgido al calor de la revolución francesa, 

es la ruptura de los sistemas anteriores, es decir, la persecución judicial de los 

delitos no es un derecho de los particulares y el juez no puede ser al mismo 

tiempo acusador. 

 

Sus características, señalado por Verguer (1994), son: 

1. La separación entre la función de acusar, la de instruir y la de juzgar, 

confiadas a órganos distintos, esto es, al fiscal, al Juez de Instrucción y al 

tribunal con jurado, respectivamente. 
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2. Excepto para el Tribunal con jurado, rige el principio de la doble instancia. 

3. También rige el principio del Tribunal colegiado. 

4. La justicia está a cargo de jueces profesionales, excepto cuando interviene el 

jurado. 

5. La prueba se valora libremente. 

6. La acción penal es indisponible y rige el  principio de necesidad en todo el 

curso del procedimiento. La acción penal también es irretractable. 

7. El imputado deja de ser objeto de la investigación, y adquiere el status de 

sujeto de derechos. En ese sentido, el Estado asume la carga de la prueba 

(Oré, 1999, p.36).” 

 

Neyra (2005) Es importante mencionar que, el sistema procesal penal peruano 

ha sido considerado por un sector de la doctrina como sistema mixto toda vez 

que, coexisten en nuestra legislación el modelo inquisitivo y el acusatorio. Sin 

embargo, como señala Neyra pese a todas las modificaciones el Código de 

Procedimientos Penales contiene un modelo “inquisitivo reformado”. 

 

San Martin (2003) En efecto, como menciona San Martín el Código de 1940 

“privilegió la instrucción y transformó el juicio oral en un mero juicio leído”. 

Así, hasta antes de la dación del Decreto Legislativo Nº 959 publicado el 17 

de agosto de 2004 que introdujo importantes modificaciones al Código de 

Procedimientos Penales de 1940, impulsando la oralidad en las audiencias, se 

puede sostener que el juicio oral era meramente simbólico.  
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d) Modelo propuesto en el Nuevo Código Procesal Penal. 

Los alcances y límites del derecho de penal del Estado, en un tiempo y lugar 

determinado, responden, necesariamente, a la naturaleza y esencia del sistema 

político imperante. Si el régimen es autoritario, su sistema penal también lo 

será; por el contrario, si el sistema político es democrático sus instituciones 

jurídicas también lo serán o tendrán como meta serlo. En síntesis, la decisión 

política que defina el sistema, debe optar básicamente por dos alternativas: 

primar el interés público y fortalecer el poder del Estado en la persecución 

penal aun negando los derechos del individuo, o en otorgarle al individuo las 

suficientes garantías para que enfrente a ese poder punitivo, preservando su 

dignidad de persona en un plano en el que no se vea absolutamente 

desprotegido frente a las instituciones públicas de la persecución penal. 

 

Así las cosas, el modelo procesal penal propuesto, se caracterizan por afirmar 

los principios básicos de un proceso penal respetuoso de los derechos 

humanos y protector de la seguridad ciudadana. Se debe tener en cuenta que, 

en el proceso penal se enfrentan los intereses colectivos con los individuales, 

siendo dirimidos estos durante dicho proceso. 

 

En este sentido, el Estado debe proteger al individuo de una persecución 

injusta y de una privación inadecuada de su libertad. Así, el imputado debe 

tener ocasión suficiente para defenderse, la meta del derecho procesal penal no 

es el castigo de una persona, idealmente del culpable, sino la decisión sobre 

una sospecha. 
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La estructura del nuevo modelo de proceso penal apunta a constituir un tipo de 

proceso único para todos los delitos perseguibles por ejercicio público de la 

acción penal, que se inicie con la actividad preparatoria de investigación bajo 

la dirección del fiscal, continúe con la acusación, la audiencia preliminar y el 

juicio oral. 

 

Schonbohm y Losing (1998) La idea del proceso único no excluye los 

procesos consensuales y abreviados, como la suspensión condicional del 

proceso, la terminación anticipada del mismo, entre otros que podrán tener 

lugar durante toda la etapa preparatoria, e inclusive antes de que se presente la 

acusación. 

 

Óre (2004) En este orden de ideas, la estructura del nuevo proceso penal se 

edifica sobre la base del modelo acusatorio, cuyas grandes líneas rectoras son 

la separación de funciones de investigación y juzgamiento y la libertad del 

imputado es la regla durante todo el proceso. 

 

De esta manera, la investigación penal estará a cargo del fiscal y la decisoria a 

cargo del juez. Es por ello que, el artículo IV.3 del Título Preliminar del 

NCPP señala que los actos que practican el Ministerio Público o la Policía 

Nacional no tienen carácter jurisdiccional. 

 

El carácter no jurisdiccional de la investigación preparatoria es relevante para 

discernir qué es materia de valoración, pues los elementos de convicción que 
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se colecten en dicha fase no servirán para fundar una sentencia, dado que los 

actos de prueba se producen en el juicio, salvo las excepciones señaladas en el 

artículo 393.1 (Talavera, 2004, p. 13). 

 

Así, se reestructura el proceso penal estableciendo un procedimiento común u 

ordinario, que se desarrolla conforme a los principios de contradicción e 

igualdad de armas, bajo la vigencia de las garantías de la oralidad, 

inmediación y publicidad. 

 

En ese sentido, el nuevo sistema presenta como principales características las 

siguientes: 

- La separación de funciones de investigación y de juzgamiento. 

- El desarrollo del proceso conforme a los principios de contradicción e 

igualdad. 

- La garantía de oralidad como la esencia del juzgamiento. 

- La libertad del imputado es la regla durante todo el proceso. 

- El proceso penal se divide en 3 fases: Investigación Preparatoria, Fase 

Intermedia y Juzgamiento. 

 

Con la adopción del sistema procesal acusatorio y la estructura del proceso 

penal común, tanto el Ministerio Público cuanto los órganos jurisdiccionales 

deberán asumir plenamente las competencias exclusivas y excluyentes que la 

Constitución les asigna. El nuevo Código contiene una amplia regulación de 

las garantías procesales. Se regula integral y sistemáticamente en un solo 

cuerpo normativo la actividad procesal, el desarrollo de la actividad 

probatoria, las medidas de coerción real y personal(Cubas, 2004, p.27). 
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Es del caso mencionar que, el nuevo Código regula también procedimientos 

especiales como el aplicable al principio de oportunidad (artículo 2), 

juzgamiento de acusado confeso (artículo 372.2), proceso inmediato (artículo 

446), proceso de terminación anticipada (artículo 468) y proceso de 

colaboración eficaz (artículo 472). 

 

e) Función del derecho penal  

El Derecho penal tiene por función garantizar la protección de los bienes 

jurídicos, entendido éste, como aquellos valores fundamentales de toda 

sociedad que proporciona el ordenamiento de protección de Derechos 

Humanos y los principios constitucionales, como su fuente inspiradora, para 

de esta manera delimitar al poder estatal. Así mismo, de un lado, el Derecho 

penal realiza su tarea de defensa de la sociedad castigando las infracciones 

jurídicas ya cometidas: en este sentido es de naturaleza represiva. De otro, 

cumple dicha misión previniendo infracciones jurídicas de comisión futura: en 

este aspecto tiene la naturaleza preventiva (Villastein, 2001, p.24). 

 

f) Principios del derecho penal 

Abanto (2000) Los principios fundamentales del Derecho penal son pautas 

generales sobre los cuales descansan las diversas instituciones del Derecho 

Penal Positivo. Asimismo, la doctrina las propone como guía para la 

interpretación del conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico-

penal. Estos principios tendrán que ser utilizados por aquellas personas que 

quieran aplicar sistemáticamente la legislación penal; se encuentran ubicados 
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en el Título Preliminar del Código Penal  La doctrina ha establecido los 

siguientes principios generales del Derecho penal:  

 

1) Principio de legalidad  

El principio de legalidad conocido bajo el axioma “nullum crimen, nulla 

poena sine lege” acuñado por el jurista alemán Paul Johann Anselm von 

Feuerbach, consiste en aquel mandato por el cual una persona no puede ser 

sancionada si es que su conducta desaprobada no se encuentra totalmente 

regulada en la ley.   

 

Es por tal motivo que señala que nadie podrá ser sancionado o penado si es 

que su comportamiento no se encuentra constituido como un delito o falta en 

el ordenamiento jurídico al momento de su realización. (Art. II Título 

Preliminar del C.P. y art. 2º, inc. 24, literal d) de la Constitución Política del 

Perú). 

 

El principio de legalidad ha sido adoptado por los convenios y declaraciones 

más importantes que se han dado en nuestros tiempos: la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de 

los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 

 

El principio de legalidad se constituye como el más importante y principal 

límite frente al poder punitivo del Estado, pues éste sólo podrá aplicar la pena 
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a las conductas que, de manera previa, se encuentren definidas como delito 

por la ley penal. De esta manera, el principio de legalidad puede percibirse 

como una limitación al poder punitivo del Estado y como una garantía, pues 

las personas sólo podrán verse afectadas en sus derechos fundamentales 

cuando sus conductas se encuentren prohibidas previamente por la ley 

(Abanto s/a).  

 

Garantías que exige el principio de legalidad  

La doctrina reconoce cuatro garantías:  

- Garantía criminal (nullum crimen sine lege). Esta garantía señala que 

no se puede definir como conducta delictiva a aquella conducta que no se 

encuentra previamente señalada en la ley y, mucho menos, posteriormente, 

castigarla con pena y/o medida de seguridad. Por ende, se entiende que se 

califica como delito aquello que sólo la ley lo expresa sin importar si 

aquella conducta sea considerada reprochable y/o lesione el Derecho 

(principio de legalidad criminal). De esta manera, se prohíbe la creación de 

conductas criminales por vía judicial ya que dicha misión le corresponde a 

la ley penal.   

- Garantía penal (nulla poena sine lege). Esta garantía señala que no se 

puede imponer a la persona una pena o medida de seguridad que no se 

encuentre establecida en el Código. De esta manera, un sector de la 

doctrina sostiene que no pueden asignarse más penas que las implantadas 

por el legislador en cada cuestión, hallándose vedado sustituir por otra la 

penalidad prevista en cada  figura delictiva y, más aún, “inventar” penas. 
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Es por ello que también recibe el nombre de principio de legalidad penal.  

- Garantía jurisdiccional. Esta garantía sostiene que nadie puede ser 

sancionado ni castigado sino sólo a través de un juicio formal, en el cual se 

respeten las garantías constituidas por la ley penal. 

También es conocido como principio de legalidad procesal.  

-  Garantía de ejecución penal. Esta garantía parte de la premisa de que 

toda pena tiene que ser cumplida, ejecutada y aplicadas. Partiendo de ello, 

esta garantía se sustenta bajo el axioma siguiente: “No puede ejecutarse 

pena alguna sino en la forma prevista por la ley”. Esta garantía es conocida 

como principio de legalidad en la ejecución.  

 

2) Principio de la prohibición de la analogía  

 

En nuestra legislación penal se prohíbe la aplicación de la ley por analogía, es 

decir, no se podrá aplicar a un caso que no está previsto en la ley una norma 

que no le corresponde. (Art. III del Título Preliminar del C.P. y art. 139º, inc. 

9 de la Constitución Política del Perú).  

 

Chirinos (2007) En la doctrina suele diferenciarse entre analogía in bonam 

partem y analogía in malam partem. La primera señala que está permitido el 

razonamiento por analogía y que el juez pude acudir a normas semejantes 

para resolver el caso que está investigando. Asimismo el empleo de este 

mecanismo de razonamiento analógico debe realizarse siempre y 

estrictamente cuando sea a favor del reo o procesado.  Mientras que la 

analogía in malam partem señala todo lo contrario, es decir, que está 
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totalmente prohibido el razonamiento analógico, siempre y cuando lo único 

que se logre conseguir es perjudicar al procesado o al reo.  

 

3) Principio de responsabilidad penal o de culpabilidad  

 

La culpabilidad puede ser entendida desde dos sentidos: en sentido amplio, 

expresa el conjunto de presupuestos que permiten “culpar” a alguien por el 

evento que motiva la pena: tales presupuestos afectan a todos los requisitos 

del concepto de delito; en sentido estricto, se refiere sólo a una parte de tales 

presupuestos del delito, es decir, a los que condicionan la posibilidad de 

atribuir un hecho antijurídico a su autor. Este principio tiene su soporte en 

que la sanción jurídica se corresponde con la reprochabilidad social al autor 

del hecho quien en base a su libre albedrío y a su conocimiento realiza una 

conducta no adecuada al ordenamiento jurídico vigente. Asimismo de este 

principio devienen otros principios que en conjunto forman el principio de 

culpabilidad, así:  

 

- Principio de personalidad 

A través del principio de personalidad se señala que es responsable quien 

individualmente ha cometido un acto delictuoso; es decir, se prohíbe que una 

persona responda jurídicamente por hecho e injusto ajeno.  

 

- Principio del acto 

Este principio se dirige hacia la conducta de la persona, en cuanto ha 

realizado aquella conducta; es decir, hacia el hecho que ha cometido y no a la 

personalidad que contiene la misma persona.  
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- Principio de dolo o culpa  

Este principio demanda al Derecho Penal que para que alguna persona sea 

declarada culpable del hecho que ha cometido, es necesario que el hecho sea 

doloso (querido, deseado) o culposo (imprudente). 

 

- Principio de imputación personal 

Villavicencio (1997) Este principio se corresponde con la capacidad de 

ejercicio de la persona, es decir, si la persona que ha realizado una conducta 

delictiva se configura como imputable. 

 

4) Principio de protección de los bienes jurídicos o de lesividad  

 

También llamado principio de lesividad o de la objetividad jurídica. Este 

principio señala que para que una conducta determinada se configure como 

delito, primero debe de existir un daño a un bien jurídico legalmente 

protegido. Por tanto, para que un interés personal y/o social se pueda 

considerar como bien jurídico protegido, este debe de estar reconocido como 

tal por la ley y asimismo debe de estar protegido por ésta.  

 

Definimos el bien jurídico como aquellos intereses sociales que por su 

notable importancia para el desarrollo personal y para el desenvolvimiento de 

la sociedad en general son merecedores de resguardo y protección a través de 

las normas jurídicas que componen el Derecho penal. Por ejemplo: la vida, la 

libertad, entre otros.  
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A través de este principio controlamos la función de la creación de nuevos 

delitos, obligando al legislador a definir el bien jurídico que se quiere 

proteger a través de la ley penal. Partiendo de esto, su importancia radica en 

que la protección del bien jurídico es la razón que legitima la intervención  

penal.   

 

Por otra parte, no se podrá decir que un acto es ilícito si no se encuentra 

fundamentado en la lesión de un bien jurídico. Entonces, se entiende por 

lesión al bien jurídico, a toda aquella acción que el agente cometa para causar 

un determinado daño a un bien que está protegido por el ordenamiento 

jurídico.   

 

5) Principio de subsidiaridad  

 

Este principio señala que cuando se realice en la sociedad algún hecho 

delictivo, primero debe recurrirse a otros recursos jurídicos ya sean civiles o 

administrativos que ha de emplear el Estado para resolver el caso 

determinado; y, recurrir en última instancia al Derecho penal, pues éste por 

intermedio de las penas se convierte en un mecanismo traumático para el 

autor del hecho criminoso. Por ello, el Derecho penal a través de este 

principio se reconoce como mecanismo de última ratio (Villavicencio, 1997, 

p. 23). 
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6) Principio de fragmentariedad 

 

Salinas (2004) Este principio señala que el Derecho penal va a tutelar 

aquellos objetos e intereses que son importancia para la sociedad. Sin 

embargo, no toda conducta activa u omisiva que ocasione lesión a 

determinados bienes jurídicos va a ser merecedora de intervención punitiva, 

sino solamente aquellas conductas cuyo resultado delictuoso sea una 

vulneración a aquellos bienes jurídicos de suma importancia, es decir, bienes 

jurídicos que requieren de tutela penal para su desenvolvimiento en la 

sociedad. De ahí que, el Derecho penal no proteja todos los bienes jurídicos 

sino una parte de ellos: bienes jurídicos penales. 

 

7) Principio de proporcionalidad de la pena  

 

Este principio señala que entre el delito cometido y la pena impuesta debe de 

existir una proporción. Este principio a la vez regula que para la imposición 

de la pena debe cumplirse con dos requisitos fundamentales:   

 

- Primero, que el delito haya sido cometido con dolo o culpa, de esta forma 

se excluyen aquellos delitos que son cometidos por hecho fortuito.  

- Segundo, que se establezca la culpabilidad del autor y que además reúna 

los requisitos indispensables para que se pueda iniciar un proceso penal.  

 

Por tanto, para poder aplicar el principio de proporcionalidad el juez primero 

tendrá que definir la importancia del bien jurídico protegido. Después de 

haber determinado la importancia del bien jurídico el juez tendrá que 
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examinar la forma en la que el bien jurídico ha sido violado o trasgredido 

porque no se le va aplicar a una persona que ha cometido un delito con dolo 

la misma pena que se le aplicaría en el caso de haberlo realizado con culpa.  

 

Además debemos distinguir que dentro de este principio encontramos tres 

sub-principios:  

 

- Idoneidad: el legislador al momento de imponer una pena debe prever que 

cumple con un objetivo constitucionalmente legítimo.  

- Necesidad: la intervención en los derechos fundamentales, a través de la 

legislación penal, es necesaria cuando están ausentes otros medios 

alternativos que revistan cuando menos la misma idoneidad para lograr el 

objetivo constitucionalmente legítimo y que sean más benignos con el 

derecho afectado.  

- Proporcionalidad: el grado de realización del fin constitucionalmente 

legítimo debe ser equivalente al grado de afectación del derecho a la 

libertad personal. 

 

8) Principio de igualdad  

 

Este principio de igualdad consagrado constitucionalmente señala que las 

personas tienen derecho a un trato justo y equitativo. Esta igualdad también 

se ve reflejada en el derecho penal cuando se establecen las garantías para el 
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cumplimiento de un proceso justo: que el trato de las personas al momento de 

sancionar un delito sea igual, sin hacer ningún tipo de diferenciación.  

  

9) Principio de Humanidad de las Penas  

 

Paredes (2005) Este principio busca reducir esa secular violencia producida 

por la pena en el hombre y que lo afecta en sus derechos más importantes e 

imprescindibles como la vida (pena de muerte); libertad (pena privativa de 

libertad); y su patrimonio (pena de multa). La principal misión de este 

principio es reducir la violencia estatal, aplicando las penas bajo criterios 

razonables y adecuando las penas a la Humanidad del Hombre. Sirve como 

un criterio rector y de orientación a la política criminal del Estado y al control 

penal en su conjunto. 

 

Necesidad actual del derecho penal 

Las posiciones valorativas sobre la necesidad o no del Derecho Penal deben 

evitar radicalismos tendenciosos que carezcan de fiabilidad científica. 

Resultan inaceptables desde una valoración racional, ponderada y científica 

las opciones contrapuestas que oscilan entre la negación totalitaria radical de 

la coerción punitiva propia de las posiciones abolicionistas y la visión acrítica 

de las actuales tendencias maximizadoras del Derecho Penal. En ambos 

extremos acecha el caos organizativo social; en el primer caso porque la 

ausencia o infrautilización del Control Social Penal generaría una caótica 

espiral reactiva informal con nuevos poderes emergentes fuera de regulación 
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y en el segundo caso porque el propio Estado adquiriría un supra poder 

controlador que lo convertiría en un Estado de Policía. 

 

La pretendida abolición del Sistema Penal, en la etapa actual de desarrollo de 

la sociedad, solo garantizaría a nuestro juicio, una incontrolable anarquía 

social, pues los instrumentos controladores no penales sustitutivos del 

Derecho Penal propuestos por los abolicionistas, se encuentran apenas 

esbozados en el nivel teórico y sin ninguna validación práctica; por lo que 

puede afirmarse que la posición abolicionista del Derecho Penal defendida 

principalmente por los criminólogos críticos evidencia su actual incapacidad 

para ofertar una alternativa medianamente viable al Control Social Formal, 

representado por el Derecho Penal. La postura abolicionista podría valorarse 

como una perspectiva romántica o utópica en las actuales condiciones del 

desarrollo humano. Según De La Cruz Ochoa “no cabe esperar un cambio 

metodológico esencial ni el abandono del Derecho Penal y su sustitución por 

otras formas alternativas del control social”(De la Cruz, 20002, p. 25). 

 

A pesar de los inconvenientes y críticas a que puede ser sometido el Control 

Social Punitivo, el mismo continua jugando entre otros, el fin de 

configuración de la paz social y de aseguramiento del orden de convivencia, a 

través de la protección de los bienes jurídicos fundamentales.  

 

Roxin (1998) En aras del cumplimiento de esos fines imprescindibles para el 

momento actual, el Derecho Penal es calificado por el segmento doctrinal 
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más realista como “una amarga necesidad” para la concordia social y como 

“un mal necesario y por ello requerible, pero en todo caso un mal”.
 

Siendo 

así, se acepta que la existencia de las leyes penales y de sus mecanismos de 

aplicación aporta en la práctica un relativo orden social. Reconocemos que la 

intervención punitiva por sí sola no garantiza la eliminación de las conductas 

delictivas, sin embargo, aun cuando las leyes no son la solución, no podemos 

obviar la evidencia de que en los momentos actuales careceremos de una 

relativa paz y estabilidad social, si la esfera jurídica no actúa como factor 

regulador coadyuvante de otras políticas sociales de lucha contra la 

criminalidad. Por consiguiente, “el Derecho Penal evita la anarquía y, por 

tanto, es indispensable”. 

 

Nuestra posición opta por la existencia de un Derecho Penal Mínimo y 

Garantista caracterizado por tutelar solo bienes jurídicos de la mayor 

trascendencia y únicamente sancionador de ataques especialmente graves a 

esos bienes. Las restantes ofensas y lesiones se tramitarían por otras vías 

jurídicas o extrajurídicas; a partir de la aceptación racional de que el Sistema 

Penal posee un límite en su contribución al Control Social de la delincuencia. 

Propugnamos el carácter garantista, por cuanto, el propio Derecho Penal debe 

autoacotarse con vistas a controlar al mínimo el daño y la estigmatización que 

supone la aplicación de las sanciones penales (Zaffaroni, 1993, p. 32). 
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El derecho penal mínimo y garantista 

 

Gonzales, (2008) sostuvo que el Derecho Penal Mínimo y Garantista 

constituye un modelo de intervención penal que parte de la filosofía de que 

los remedios violentos siempre son riesgosos; de hecho, en todas las esferas 

de las relaciones humanas, incluido el Derecho, la práctica ha demostrado que 

las soluciones drásticas a los problemas correspondientes acarrean a la larga 

secuelas indeseables.  Por ello la filosofía garantista ha sufrido un constante 

renacimiento, con la aparición en la actualidad de un auge en el Derecho 

Penal Garantista como subsistema controlador autolimitado a partir de tres 

variables principales: su humanización, el estricto cumplimiento del 

principio de intervención mínima y su carencia de compromiso en la 

protección de intereses. morales. Sobre la base de la limitación al máximo 

posible de las potestades criminalizantes y sancionatorias, “el derecho penal 

pasa a identificarse con un garantismo máximo y, por ende, a constituirse en 

un derecho penal mínimo” (De la Cruz, pp. 11-13). 

 

Al analizar el Derecho Penal Mínimo y Garantista como modelo de reacción 

social formalizada no pueden obviarse las posiciones científicas de Luigi 

Ferrajoli, autor clásico en este enfoque, el cual asume que “lo que hoy es 

utopía no son las alternativas al derecho penal, sino el derecho penal 

mismo y sus garantías; la utopía no es el abolicionismo, lo es el 

garantismo, inevitablemente parcial e imperfecto”(De la Cruz, 2001, p. 96). 

En definitiva, para que un Derecho Penal sea considerado mínimo y garantista 

debe satisfacer todo un conjunto de garantías penales y procesales que 
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reduzcan la violencia sancionatoria del mismo, maximizando la protección de 

los no desviados a través de su defensa contra los delitos y minimizando 

también el daño que el propio Sistema Penal puede causar a los delincuentes. 

 

Bustos (1994) El reconocimiento del Derecho Penal como “una lamentable 

necesidad” en aras de evitar la anarquía punitiva en las actuales condiciones 

sociales; responsabiliza a la Política Criminal y al Sistema de Control Social, 

con el hecho de que ese uso inexorable del Derecho Penal debe restringirse al 

mínimo indispensable, lo cual no significa renunciar a criminalizar aquellas 

conductas dañosas que socaven el orden social, por ejemplo: los 

comportamientos lesivos que aparecen como resultado de manipulaciones 

regresivas de determinados adelantos tecnológicos. Al respecto Bustos 

Ramírez expresa que “cuando se habla de Derecho Penal Mínimo, no es 

solamente de una tendencia descriminalizadora, sino también de una tendencia 

criminalizadora. Se trata de averiguar cuáles son aquellos intereses más 

importantes de la sociedad y cuáles son las afecciones más graves a esos 

intereses, y ello puede implicar descriminalización, pero también 

criminalización”.  

 

A nuestro modo de ver un Derecho Penal Mínimo y Garantista, como parte de 

una Estrategia General de Control Social dirigido a reducir la delincuencia, 

debe caracterizarse por su reducido tamaño y peso en comparación con los 

restantes mecanismos y agencias de Control Social. Sólo cuando despojemos 

al Control Social Punitivo de la hipertrofia normativa y consecuentemente de 
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la lesividad inherente a su uso indiscriminado, con toda su secuela de violencia 

y estigmatización; es que podremos llevar al Sistema Penal a ser considerado 

como un efectivo escudo protector de la seguridad ciudadana y como un 

adecuado instrumento de Control Social de la criminalidad. 

 

a) El modelo acusatorio, garantista y adversarial del código procesal 

penal de 2004 

Linares, (2009) en el Nuevo Modelo Acusatorio Garantista y Adversarial del 

Código Procesal Penal del 2004, sostiene que para que para caracterizar el 

modelo que trae el NCPP, como en su oportunidad se hizo con el código de 

1991 y sus versiones mejoradas de 1995 y 1997, se recurre al calificativo de 

acusatorio, debido a que al examinar el tratamiento dado a las funciones 

procesales básicas se aprecia que el nuevo texto rituario efectúa una 

determinación perfectamente diferenciada, primero, de la persecución, 

comprensiva de la investigación, acusación y prueba de la misma; segundo, 

de la defensa o resistencia ante la incriminación; y, por último, del 

juzgamiento y fallo; es más, junto a esta determinación de funciones el 

código procede a atribuirlas al respectivo sujeto procesal, entiéndase el 

Ministerio Público, el imputado y su defensor técnico, y el órgano 

jurisdiccional, respectivamente (artículos 1, 60, 61, referidos al Ministerio 

Público; artículos 71, 80, 84, alusivos al imputado y su defensor técnico, y 

artículo 16 relativo al órgano jurisdiccional); distinguiéndose así de las 

opciones inquisitivas o mixtas que confunden o superponen las funciones 
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precitadas y sobredimensionan el rol de un sujeto procesal como el juez y 

postergan a los otros.  

 

Al respecto, Rodríguez (2008) dice que, en la determinación de las cualidades 

del nuevo modelo también se hace referencia al término garantizador o 

“garantista”, en razón a que el código contiene un tipo de proceso que integra 

de modo redoblado garantías procesales o escudos protectores del justiciable, 

quien no por estar sujeto a imputación y encartamiento deja de ser persona o 

pierde su dignidad de tal (artículo 71); distanciándose de este modo de las 

posiciones inquisitivas o mixtas para las cuales, de manera explícita o sobre 

entendida, el imputado es sólo un objeto al servicio del proceso que, por 

ejemplo, puede permanecer indefinidamente bajo prisión preventiva. 

Finalmente, el autor, señala que además de la nominación de acusatorio y 

garantizador, se afirma que el NCPP es de tendencia adversativa porque 

remarca la naturaleza principal del juicio público y oral, la trascendencia del 

contradictorio y la responsabilidad que en materia de actuación probatoria le 

corresponde a las partes que sostienen pretensiones contrarias; el Ministerio 

Público, como titular de la pretensión punitiva, y el imputado y su defensor 

técnico a cargo de la pretensión libertaria.  

 

Para Peña (2007) el modelo adversarial se distingue cuando en un proceso 

penal se confrontan dos partes o sujetos procesales: el Fiscal y el imputado, 

quienes a partir de las facultades probatorias que el nuevo CPP les confiere, 

dirigen todos sus argumentos de defensa para que la resolución judicial acoja 
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sus pretensiones. El juez en este caso se sitúa como un tercero imparcial, no 

interviene en la dinámica de la prueba, es decir, no interactúa en el proceso de 

investigación, sólo interviene como garante de la legalidad y como encargado 

de imponer las medidas de coerción y medidas limitativas de derecho que 

sean necesarias para asegurar los fines del procedimiento. La posición 

adversarial implica colocar a los sujetos confrontados en un plano de 

igualdad, donde acusación y defensa cuenten con las mismas herramientas y 

mecanismos para sostener la persecución penal y para resistirse a ella.  

 

Estas características que nuestro sistema procesal penal ha adoptado 

normativamente, constituyen los lineamientos generales que lo definen. Sin 

embargo, dichas cualidades no pueden sustentar por si solas todo el sistema 

procesal penal, pues necesitan de una serie de derechos y principios 

normativos que coadyuven a fortalecer el sistema desde un punto de vista no 

sólo interpretativo, sino también de aplicación fáctica. Entre estos tenemos al 

principio acusatorio, el principio de imparcialidad, el derecho a un plazo 

razonable, el derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio, el 

derecho a un juez natural, el principio de legalidad de las medidas cautelares, 

el principio de igualdad de armas, el derecho a impugnar, a la presunción de 

inocencia prohibiendo la valoración de pruebas obtenidas con violación de 

derechos fundamentales (prueba prohibida), el derecho de defensa, de no 

autoincriminación, a la proscripción de la persecución penal y procesal 

múltiple (ne bis in idem).  
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b) Principales diferencias con el código de procedimientos penales. 

El Código de procedimientos penales de 1940 (aún vigente en la mayoría de 

Distritos judiciales) acoge un sistema mixto de justicia penal, mediante el 

cual se trató de aminorar tímidamente las nefastas prácticas inquisitivas, pero 

sin embargo en la realidad eso nunca sucedió. Ahora bien, con la vigencia 

programática del nuevo Código Procesal Penal de 2004 se tratará de extirpar 

con mayor decisión las malas prácticas autocráticas e inquisitivas de la 

administración de justicia penal, pero eso sólo se sabrá con el trascurso del 

tiempo. En efecto, con la finalidad de tener en claro cuáles son las principales 

diferencias entre ambos cuerpos normativos, las mismas que no se debe 

olvidar, se presenta a continuación (Calderón, 2006, p.17): 

 

Código de Procedimientos Penales de 1940: 

- Se hacía cargo de la instrucción (investigación) el Juez Penal.  

- El juzgamiento estaba a cargo de una Sala Penal Superior, tratándose de un 

proceso ordinario, y en un sumario, en manos del Juez que realizó la 

instrucción. 

- No existía un momento de saneamiento procesal y probatorio.  

- La investigación policial podía tener valor de elemento probatorio cuando 

estuviera presente el Fiscal y el abogado defensor. También los elementos 

que se actuaban en la instrucción podían tener el mismo valor conforme a 

los artículos 72 y 280 del texto citado. 

- No existían mecanismos de control de plazos. La instrucción se podía 

ampliar o prorrogar a pedido del Ministerio Público o de oficio. 
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- Se acogía el recurso de apelación restringido o limitado, de tal manera que 

no se podían actuar medios de prueba en la segunda instancia, por lo tanto, 

no se podía condenar a quien había sido absuelto en primera instancia. 

- No existía recurso de casación. 

- Se establecía un sistema de gratuidad absoluta (p. 17). 

 

Nuevo Código Procesal Penal (D.Leg. 957): 

- En el nuevo modelo, el Fiscal tiene el monopolio de la carga de la prueba y 

realmente es el Director tanto de las diligencias preliminares como de la 

investigación preparatoria. El Juez asume en este nuevo modelo una 

jurisdicción preventiva (controla la legalidad). 

- Los jueces de la investigación preparatoria participan de esta primera etapa 

del proceso, sin involucrarse en la labor de reunir los elementos de 

convicción, más bien deciden algunas cuestiones de fondo que se pueden 

presentar, tales como: constitución de las partes, pronunciamiento sobre las 

medidas limitativas de derechos y las medidas de protección, resolución de 

medios de defensa; además, jueces encargados del juzgamiento, 

encargados del debate oral y la sentencia, los mismos que podrán 

funcionar como unipersonales o colegiados, y que garantizan la 

imparcialidad. 

- El proceso tiene una etapa intermedia entre la investigación preparatoria y 

el juzgamiento, que consiste en una audiencia preliminar, en la cual se 

resolverán las cuestiones planteadas, además se efectuarán las 

subsanaciones y correcciones que corresponda a la acusación, además de 
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la admisión de los medios de prueba. 

- En el nuevo modelo procesal se diferencia entre actos de investigación y 

actos de prueba.  

- Se introduce el control judicial de los plazos de la investigación 

preparatoria. Para ello se crea la figura de la “audiencia de control de 

plazos” convocada por el juez para decidir la conclusión de esta etapa. 

- Se acoge el recurso de apelación amplio o ilimitado, que permite la 

actividad probatoria en segunda instancia, por lo cual, se podrá condenar a 

quien fue absuelto en primera instancia. 

- Desaparece el recurso de nulidad. Se introduce el recurso de casación de 

fondo y forma, considerando la causal de falta de logicidad en la sentencia. 

- Se consagra una gratuidad relativa, puesto que se regula la condena de 

costas. 

 

Estas son algunas de las diferencias entre ambos sistemas, las mismas que son 

necesarias recordar, pues a partir de los defectos de proceso penal antiguo, 

identificaremos con mayor facilidad las virtudes del nuevo sistema, 

imprimiendo de sentido acusatorio, garantista y adversarial nuestra constante 

actividad en el quehacer procesal de la justicia penal (García, 2003, p. 26). 

Esto con la finalidad de eliminar de nuestro sistema penal la cultura 

inquisitiva de la que ha venido alimentándose desde hace mucho tiempo atrás, 

y la que constituye en última instancia – el principal obstáculo para la 

implementación y desarrollo de un sistema acusatorio en nuestro país. 
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La nueva regulación de los delitos ambientales 

Generalidades 

La Ley N° 29263 del 2 de octubre de (2008) rediseñó los delitos contra el 

medio ambiente previstos en el Título XIII del Libro Segundo del Código 

Penal. Debido a ello, en este artículo se realiza un análisis de las 

circunstancias que motivaron las modificaciones en este ámbito de la 

criminalidad estrechamente vinculada con la legislación administrativa. 

Respecto de esta relación entre Derecho Penal y Derecho Administrativo, 

especialmente evidente en los delitos contra el medio ambiente, el autor 

señala, entre otras cosas, la necesidad de contar con una normativa penal 

realmente eficaz (no simbólica) y no subordinada a las disposiciones ni a los 

actos de la Administración. 

 

A.  A modo de aproximación: Conceptos generales 

Cuando nos referimos al “medio ambiente” hacemos alusión a un término 

omnicomprensivo que abarca diversos conceptos privativos de la ciencia 

jurídico-ambiental. Debido a ello, resulta fundamental tratar de aproximarnos 

a las definiciones elementales recogidas por esa parcela del ordenamiento 

jurídico. Diseñar una estrategia de tutela del medio ambiente supone la 

articulación de una serie de respuestas jurídicas, de la utilización de todos 

aquellos medios de control social con los que cuenta el Estado, para prevenir, 

controlar y sancionar los comportamientos que puedan propiciar una 

afectación a dicho interés jurídico. Si es que se parte de una política social (en 

puridad) preventiva, se debe emplear una serie de mecanismos, herramientas 
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e instrumentos dirigidos al control de riesgos. El Derecho positivo no puede 

esperar a que se produzcan daños reales y visibles en el medio ambiente para 

intervenir ante concretas y específicas actividades humanas. 

 

La actividad industrial, el comercio, la minería y los negocios en general 

exteriorizan actividades económicas indispensables tanto desde un plano 

sistémico como individual; significan actuaciones que son regladas por una 

serie de normas, por toda una frondosa legislación que en conjunto está 

orientada a evitar que se generen daños para los bienes jurídicos 

fundamentales (normas de seguridad, disposiciones de salubridad, etc.). Sin 

embargo, aparecen también otras leyes que van más allá, es decir, establecen 

determinados estándares en cuanto a los ruidos o al uso de ciertas sustancias 

químicas, con la finalidad de cautelar el medio ambiente. 

 

La sociedad del riesgo (Risikogesellschaft), en la cual interactuamos, implica 

el reconocimiento de actuaciones riesgosas, permitidas o toleradas por el 

Derecho. Sin embargo, cuando dicha actuación supera esos límites de 

permisión no puede ser considerada lícita. Dicho de otro modo, la generación 

de una fuente de riesgo no permitido es el baremo valorativo que determina 

cuándo una conducta humana ingresa al terreno de la antijuridicidad. 

 

La Ley N° 28611 (Ley General del Ambiente) establece en su artículo 24.1 

que toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y 

otras actividades, así como las políticas, planes y programas públicos 
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susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, está 

sujeta, de acuerdo a la ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA), el cual es administrado por la Autoridad Ambiental 

Nacional. La ley y su reglamento desarrollan los componentes del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Sin duda, cuando ingresamos 

al fecundo campo de la modernidad del Derecho, podemos sostener 

correctamente que el Derecho del Medio Ambiente es cada vez más 

gravitante. 

 

El ordenamiento jurídico debe encontrar respuestas eficaces al problema de la 

“contaminación ambiental”, que tantos perjuicios ocasiona a la humanidad. El 

Perú, en definitiva, no es ajeno a la actual crisis del ecosistema, pues basta dar 

una mirada a las urbes y zonas rurales de nuestro país para advertir la 

inmensa contaminación ambiental que inunda nuestras calles y parques. Una 

ingente zona industrial, comercial o de negocios localizada en lugares 

céntricos, sin observar las prescripciones y ordenanzas sobre la materia, emite 

una serie de gases tóxicos, emisiones de ruidos molestos o filtraciones que 

pueden generar perjuicios al medio ambiente y a la salud de los habitantes.  

 

Por eso debe tomarse medidas inmediatas con base en políticas de gestión 

multisectoriales, si es que en realidad se pretende hacer algo al respecto. Estas 

políticas deben generar herramientas de control, prevención y sanción ante 

comportamientos de esa naturaleza. En tal entendido, no puede esperarse a 
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que ocurran acontecimientos catastróficos para actuar de forma decidida, sino 

que deben articularse acciones realmente preventivas (Caldas, 2003, p. 58). 

 

Según el modelo descriptivo del estado de la cuestión, los Estados deben 

emprender políticas públicas, asumiendo el reto de barajar alternativas, 

posibilidades y soluciones a las graves amenazas para la salud y 

supervivencia de sus conciudadanos, sobre todo en países industrializados, 

donde los riesgos son mayores. Como expresa Caldas Vera, hoy se habla de 

una crisis ecológica no tanto por el crecimiento demográfico y el bienestar, 

sino por una actitud irresponsable del hombre frente a la naturaleza, no 

porque la Tierra esté perdiendo sus propiedades desde el punto de vista físico, 

sino porque el problema ambiental es político, dado que compromete a los 

poderes públicos (Reategui, 2009, pp. 171-172). 

 

De hecho, el problema del medio ambiente se genera por la propia conducta 

humana, manifestada a través de la depredación de los recursos naturales, del 

empleo de armamentos químicos y nucleares, de la instalación de plantas 

industriales, de los nuevos diseños científicos y de la tecnología, cuyo propio 

afán de avance y desarrollo ha llevado a escena nuevos riesgos para los bienes 

jurídicos fundamentales, que toman lugar en el terreno ambiental. El artículo 

74 de la Ley General del Ambiente hace referencia a la “responsabilidad 

general” del siguiente modo: “Todo titular de operaciones es responsable por 

las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos que se 

generen sobre el ambiente, la salud y los recursos naturales, como 
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consecuencia de sus actividades. Esta responsabilidad incluye los riesgos y 

daños ambientales que se generen por acción u omisión”.  

 

De otro lado, el artículo 78 in fine de la misma ley recoge la denominada 

“responsabilidad social de la empresa”, prescribiendo que el Estado 

promueve, difunde y facilita la adopción voluntaria de políticas, prácticas y 

mecanismos de responsabilidad social de la empresa, entendiendo por esta a 

un conjunto de acciones orientadas al establecimiento de un adecuado 

ambiente de trabajo, así como de relaciones de cooperación y de buena 

vecindad impulsadas por el propio titular de operaciones. Todas las personas 

tienen el legítimo derecho de gozar de un ambiente sano, adecuado e idóneo 

para poder interrelacionarse con los demás, así como una aspiración en 

estricto individualista, de modo que la gestión ambiental debe ocuparse de 

esta tarea esencial, buscando los instrumentos y mecanismos jurídicos 

apropiados desde una base iusconstitucional.  

 

Esto implica, a la vez, que todos los actores comprometidos, sobre todo las 

empresas, en el marco de su objeto social, deben ajustar su accionar a las 

políticas sociales de gestión ambiental. Nos referimos a que se pueda 

garantizar “calidad de vida”, como un concepto que se entrelaza en la idea de 

los derechos fundamentales individuales y la tarea de procurar un medio 

ambiente de calidad. La protección del medio ambiente aparece en la 

Constitución como uno de los elementos integrantes de la calidad de vida 

indispensable, aunque no único (Jordano, 1995, p. 106). 
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Al respecto, el artículo 31.1 de la Ley General del Ambiente describe que el 

Estándar de Calidad Ambiental (ECA) es la medida que establece el nivel de 

concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 

químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de 

cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las 

personas ni al ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la 

concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos. 

Por su parte, la Constitución en su artículo 66 dispone que los recursos 

naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado 

es soberano en su aprovechamiento. Por su parte, los artículos 67 y 68 (in 

finé) de la Carta Magna establecen que el Estado determina la política 

nacional del ambiente, promueve el uso sostenible de sus recursos naturales y 

está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las 

áreas naturales protegidas. 

 

Doctrinariamente, suele distinguirse entre elementos naturales y recursos 

naturales. Estos últimos constituyen una especie dentro del género de los 

elementos naturales, destinado a satisfacer necesidades humanas. Por su 

parte, anota Caillaux que, el concepto de uso sostenible de los recursos 

naturales implica su manejo sostenible, mediante actividades de 

caracterización, evaluación, planificación, aprovechamiento, regeneración, 

reposición, protección y control conducentes a asegurar la producción 
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sostenible y la conservación de la diversidad biológica, los recursos naturales 

y el ambiente (Hundskonf, 2005, p.918).  

 

Por su parte, la Ley General del Ambiente recoge en su artículo 11 los 

denominados “Lineamientos ambientales básicos de las políticas públicas”, 

considerando lo siguiente: 

 El respeto de la dignidad humana y la mejora continua de la calidad de 

vida de la población, asegurando una protección adecuada de la salud de 

las personas. 

 La prevención de riesgos y daños ambientales, así como la prevención y 

el control de la contaminación ambiental, principalmente en las fuentes 

emisoras.  

 El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, incluyendo la 

conservación de la diversidad biológica, a través de la protección y 

recuperación de los ecosistemas, las especies y su patrimonio genético. 

Ninguna consideración o circunstancia puede legitimar o excusar 

acciones que pudieran amenazar o generar riesgo de extinción de 

cualquier especie, subespecie o variedad de flora o fauna.  

 El desarrollo sostenible de las zonas urbanas y rurales, incluyendo la 

conservación de las áreas agrícolas periurbanas y la prestación 

ambientalmente sostenible de los servicios públicos, así como la 

conservación de los patrones culturales, conocimientos y estilos de vida 

de las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas. 
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 La promoción efectiva de la educación ambiental y de una ciudadanía 

ambiental responsable, en todos los niveles, ámbitos educativos y zonas 

del territorio nacional. 

 El fortalecimiento de la gestión ambiental, por lo cual debe dotarse a las 

autoridades de recursos, atributos y condiciones adecuados para el 

ejercicio de sus funciones. Las autoridades ejercen sus funciones 

conforme al carácter transversal de la gestión ambiental, tomando en 

cuenta que las cuestiones y problemas ambientales deben ser 

considerados y asumidos integral e intersectorialmente y al más alto 

nivel, sin eximirse de tomar en consideración o de prestar su concurso a 

la protección del ambiente, incluyendo la conservación de los recursos 

naturales. 

 La articulación e integración de las políticas y planes de lucha contra la 

pobreza, asuntos comerciales, tributarios y de competitividad del país con 

los objetivos de la protección ambiental y el desarrollo sostenible. 

 La información científica, que es fundamental para la toma de decisiones 

en materia ambiental. 

 El desarrollo de toda actividad empresarial debe efectuarse teniendo en 

cuenta la implementación de políticas de gestión ambiental y de 

responsabilidad social. 

B.  La protección jurídico-penal del medio ambiente 

Diaz (2015) La protección del medio ambiente, requiere de una regulación 

destinada a normar las actividades humanas que puedan propiciar riesgos no 

permitidos para el ecosistema y que haga referencia al traslado y distribución 
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de los riesgos de la modernidad a diversos agentes involucrados en esos 

comportamientos para que asuman las responsabilidades pertinentes. En la 

actualidad, la percepción cognitiva de la sociedad sobre dichos riesgos no 

adquiere los ribetes que merecen en la realidad en tanto no existe una 

concientización y sensibilización de dichos peligros. El drama, el pavor 

social, la zozobra colectiva se produce más bien con los hechos de sangre, 

con la violencia cotidiana expuesta por la prensa sensacionalista. Por el 

contrario, son escasos los sectores de nuestra sociedad que se preocupan por 

estos temas. 

 

La Ley General del Ambiente, en su artículo 127.1, señala que la educación 

ambiental se convierte en un proceso educativo integral que se da en toda la 

vida del individuo y que busca generar en este los conocimientos, las 

actitudes, los valores y las prácticas necesarios para desarrollar sus 

actividades en forma ambientalmente adecuada, con miras a contribuir al 

desarrollo sostenible del país. Los riesgos deben ser primeramente 

identificados, medidos en su real potencial, para poder formular los 

instrumentos jurídicos idóneos, que puedan a corto, mediano y largo plazo 

permitir un medio ambiente sostenible y equilibrado. 

 

De seguro, el Derecho Ambiental adquiere en primera línea una gran 

responsabilidad frente a los riesgos que amenazan el sistema ecológico, pues 

debe estudiarlos, procesarlos, para luego distribuir las cargas y 

responsabilidades entre los actores sociales.  
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Empero, esta esfera del Derecho positivo puede resultar insuficiente para 

prevenir y controlar debidamente estas amenazas, por lo que desde el mismo 

ámbito del Derecho Público aparece el Derecho Penal como un instrumento 

que el Estado puede utilizar frente a aquellos comportamientos de mayor 

disvalor respecto al bien jurídico protegido. Se erige entonces un doble plano 

de acción, en el cual las políticas ambientales deben ser conciliadas con la 

política criminal, para garantizar condiciones favorables para la protección 

ambiental y la conservación de los recursos naturales. De ahí que los injustos 

penales (“comportamientos prohibidos”) deban ser tipificados nítidamente 

distinguiéndolos de las desobediencias administrativas y evitando una mera 

“accesoriedad” del Derecho Penal respecto al Derecho Administrativo. 

 

Como dice Schünemann (2008), corresponde a la esencia del Derecho, 

entendido como el orden próspero de la convivencia humana, proteger la 

conservación de las bases de subsistencia de la humanidad con los medios 

más enérgicos que él posee, es decir, los del Derecho Penal. Pues sin esas 

bases no podrá existir más la sociedad humana y, por ende, tampoco el 

Derecho. 

 

Debemos llenar de contenido valorativo cada una de las parcelas del orden 

jurídico cuando del medio ambiente se trata, para asumir con propiedad las 

responsabilidades que se determinan en cada una de ellas. 
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En la doctrina colombiana se ha puesto de relieve que estructurar un Derecho 

Penal Ambiental plantea una paradoja encaminada a delimitar una serie de 

fenómenos políticos y sociales en los que se conjugan intereses de la más 

variada raigambre, dando lugar a una regulación jurídica diseñada como 

elemento de protección y conservación de los recursos naturales, por una 

parte, y como elemento generador del progreso, pues la protección ambiental 

no puede detener el desarrollo de la sociedad, por otra parte. Una 

planificación inteligente puede y debe armonizar los recursos renovables y los 

no renovables que deben ser tratados en forma distinta, pero con prudencia y 

sabiduría (Peña, 1992, p. 325). 

 

Eser (2005) Al respecto, Eser -en la doctrina germana-, escribe que cuantos se 

ocupan del “Derecho Ecológico” corren el grave peligro de ir a parar entre los 

frentes de una polémica emocionalmente avivada: de un lado los defensores 

radicales del ambiente, a quienes parece faltar el sentido de lo 

económicamente factible; y del otro lado, los optimistas incondicionales de la 

Economía, los que aparecen aquejados de ceguera respecto de los 

fundamentos ecológicos de todo sistema (p. 215). Ni una extrema y radical 

protección jurídica del medio ambiente es favorable al desarrollo 

socioeconómico de las naciones así como tampoco el evidente desinterés de 

los agentes económicos en la búsqueda de un ambiente sostenido de calidad 

resulta propicio para la conservación de un sistema ecológico de cara al 

futuro. 
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Lo antes dicho justifica a plenitud la intervención del ius puniendi estatal, en 

el sentido de que el Derecho Administrativo sancionador se muestra 

insuficiente para poder enfrentar la envergadura del problema que aqueja 

nuestra sociedad. 

 

Deben rechazarse, entonces, aquellas posiciones dogmáticas de un sector 

doctrinario que postula la no intervención del Derecho Penal, bajo los 

postulados de un “Derecho Penal liberal” que gira a través de otros 

fundamentos y criterios de imputación jurídico-penal. Resulta inadecuado 

tratar de encauzar la respuesta punitiva bajo la descripción social y estatal de 

hace más de dos siglos. En opinión de Reátegui Sánchez, las infracciones 

penales ambientales se encuentran neutralizadas por la contradicción con el 

Derecho Penal mínimo y la crisis que padece el Derecho Penal. 

 

Sobre lo argumentado se pronuncia Schünemann criticando la corriente 

seguida por Hassemer y sus discípulos que objetan la intervención del 

Derecho Penal en el ámbito medio ambiental, señalando lo siguiente: “Antes 

bien, habría que oponerse enérgicamente a toda sustitución del Derecho Penal 

del medio ambiente por el Derecho Administrativo, ya que en el ámbito 

ecológico, en el que el Derecho Penal representa el máximo ético, no se 

puede prescindir de la fuerza formadora de costumbres, conforme a la antigua 

denominación, o de su efecto preventivo general de integración, utilizando la 

terminología actual. Como una forma encauzada y concebida a largo plazo de 

la legítima defensa de la sociedad contra amenazas elementales, el Derecho 
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Penal tiene su lugar más indicado en la defensa de las bases de subsistencia, 

no solo de la sociedad actual, sino también de la sociedad futura”. 

 

Una sociedad moderna, debe tener como contrapartida una “modernización” 

del Derecho Penal. Esto quiere decir que esta parcela del orden jurídico ha de 

ser redefinida a través de otros elementos dogmáticos que puedan construir 

legítimamente una imputación jurídico-penal y una formulación político-

criminal adecuadas a los nuevos contornos de la criminalidad del tercer 

milenio. Dentro de ellas, la criminalidad ambiental ocupa un lugar 

privilegiado. De ahí que devenga en indispensable la utilización de los tipos 

de peligro concreto y abstracto, que, como se sabe, constituye un 

adelantamiento significativo de las barreras de contención penal. 

 

En la doctrina se señala como la función más importante de la política 

criminal moderna, conforme a las necesidades de nuestro tiempo, la 

protección del lugar central que el medio ambiente merece en el orden de los 

bienes jurídicos. 

 

En tal sentido, deben sentarse las bases de una moderna dogmática penal y un 

efectivo sistema de justicia penal que actúe sancionando a los agentes de los 

delitos contra el medio ambiente, de modo que no se incurra en una 

deficiencia punitiva como en el caso de la criminalidad económica (Peña, 

2009, pp. 92-101), en la que reina la impunidad. Como se señala en la 

doctrina nacional se comprueba un déficit en la aplicación de las normas 

ambientales, lo que confirma su utilización meramente simbólica. 
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A decir de Carmona, la sanción penal debe operar como un instrumento más 

del sistema legal vigente y debe tener por finalidad lograr una efectiva 

protección del medio ambiente y como misión esencial contribuir a encontrar 

el difícil equilibrio entre la salvaguarda de un adecuado hábitat para el normal 

desarrollo de la existencia humana y el necesario impulso que requiere el 

crecimiento industrial, el cual, al redundar en beneficio de la economía 

nacional, termina por mejorar la calidad y el nivel de vida de las personas 

(Carmona, 2005, p.51). 

 

C.  Bien jurídico protegido 

 

El bien jurídico constituye la base sobre la cual el Derecho Penal asienta su 

legitimidad en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho. Esto 

quiere decir que la inclusión de los comportamientos penalmente prohibidos 

debe tener como correlato un interés digno y merecedor de tutela penal, en el 

sentido de que la protección punitiva constituya un imperativo para asegurar 

la subsistencia de los bienes jurídicos fundamentales. 

 

Nuestros catálogos penales, fieles a un orden filosófico humanista, comienzan 

el listado delictivo con aquellos injustos típicos que atentan los bienes 

jurídicos anclados en su núcleo más duro (v. gr. delitos contra la vida, el 

cuerpo, la salud, el honor, la familia, la libertad, etc.). Esto devela la 

naturaleza individualista de las formulaciones políticas criminales, que si bien 

pudo haber resultado una visión adecuada hace más de dos siglos, con el 
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emprendimiento del Derecho Penal liberal, se muestra en la actualidad, 

obsoleta e inapropiada para conducir la política penal del tercer milenio. 

 

Peña (2009) La sociedad posindustrial, sensible al significativo auge del 

estilo de vida industrial, da lugar a una serie de incidencias en la vida de las 

personas. La vida postmoderna está colmada de riesgos y amenazas latentes 

para los intereses jurídicos fundamentales. Estos peligros no suelen ser 

percibidos materialmente, según la concepción tradicional de los daños, sino 

que se manifiestan de forma casi imperceptible pero con efectos 

poderosamente dañinos, que requieren ser neutralizados, controlados y 

prevenidos. La contaminación del medio ambiente es una de las amenazas 

más latentes y de mayor potencialidad perjudicial para la existencia del ser 

humano. 

 

El medio ambiente constituye la plataforma esencial de toda la humanidad, 

una condición indispensable para la supervivencia de la raza humana, de la 

flora y de la fauna. En palabras de Schünemann, la explotación 

indiscriminada de hoy significa la miseria de mañana. 

 

Podemos sintetizar al objeto de protección jurídico penal de la siguiente 

forma: “Aquel sistema, soporte fundamental sobre el cual han de desarrollarse 

adecuadamente todos los seres vivos que habitan sobre la tierra, es decir, un 

medio ambiente que, con propiedad, pueda garantizar el desarrollo sostenible 
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de toda existencia vital, así como el de las próximas generaciones, de ahí que 

se consagre su valor constitucional (p.207)”. 

 

Tiedemann (2000) La protección del ambiente exige una concepción 

diacrónica, calculada a largo plazo, que también incluya la garantía de 

condiciones humanas dignas para las próximas generaciones. 

 

De acuerdo con Jordano Fraga, decir que el medio ambiente es un bien 

jurídico de nivel constitucional significa afirmar la consagración al más alto 

rango de un valor que nuestra sociedad considera digno de protección y 

promoción. Desde un punto de vista práctico, el reconocimiento del bien 

jurídico significa la existencia de normas destinadas a garantizar su 

protección, pero también el carácter de principio informador respecto al resto 

del ordenamiento jurídico (Jordano, 2013, p. 15) 

 

El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 0048-

2004/PI, ha sostenido lo siguiente: “El Tribunal Constitucional considera que 

el medio ambiente, entendido sistemáticamente como el conjunto de 

fenómenos naturales en que existen y se desarrollan los organismos humanos, 

encuentra en el comportamiento humano una forma de acción y de creación 

que condiciona el presente y el futuro de la comunidad humana”. 

 

Constituye un bien jurídico supraindividual, pues su titularidad no recae en 

una sola persona, sino en el colectivo social. Por ello, puede hablarse en este 
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caso de “intereses difusos”; es decir, de los que se hallan presentes de “modo 

informal y propagado a nivel de masa en ciertos sectores de la sociedad” 

(Boix, J. y Jareño, Á.1996). cuya esencia toma lugar a partir de su directa 

relación con los bienes jurídicos individuales, al margen de que estos 

comportamientos prohibidos puedan ocasionar daños cuantificables a 

personas determinables. En estos casos, las repercusiones negativas del 

deterioro del medio ambiente afectan a la sociedad en su conjunto. Piénsese, 

por ejemplo, en la contaminación atmosférica, en la destrucción de un paisaje 

o en la desaparición de una especie protegida. 

 

A decir de Schünemann, tanto el verdadero interés de protección que se 

encuentra detrás del tipo penal como el bien de protección captado 

directamente por este, solo pueden estar constituidos por los bienes 

ecológicos mismos. Cabe anotar que la legitimidad del bien jurídico medio 

ambiente, viene caracterizada por su estrecha vinculación con los bienes 

jurídicos de orden personal, es decir, con la vida, el cuerpo y la salud de las 

personas; pues las tipificaciones penales que el legislador ha glosado en el 

Título XIII del Libro I I del Código Penal responden a una idea reforzada y 

anticipada de la tutela de los intereses jurídicos personalísimos, como un bien 

jurídico funcional. 

 

La justificación axiológica no debe entender que el medio ambiente -como 

bien jurídico-, no cuenta con autonomía sustantiva y procesal. Por el 

contrario, son las propias particularidades y singularidades de este interés 
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jurídico, las que determinan la independencia de su regulación, que se 

manifiesta en su penalización separada de los delitos que atentan contra la 

vida, el cuerpo y la salud. 

 

A nuestro entender, las posibles afectaciones que pueda presentar el medio 

ambiente, pueden ser perfectamente conciliables con los daños en la 

integridad física de los individuos. Sin embargo, la titularidad respecto de ese 

menoscabo, en el primer caso, ha de recaer en la sociedad en su conjunto, 

mientras que en el segundo, en las mismas personas que resultan mermadas 

en la integridad de sus intereses fundamentales. Sin embargo, la lex lata ha 

querido también recoger dichas lesiones, de conformidad con el contenido 

normativo previsto en los últimos párrafos del artículo 305 del Código Penal, 

es decir, cuando por efecto de la contaminación se producen lesiones graves o 

la muerte de una persona. 

 

Según la postura de Eser, el alcance fundamental de la protección puede 

deducirse de dos factores: i) de los objetos protegidos: la cuestión, de si junto 

a determinados bienes ambientales individuales se protegen, también, todas 

las especies ambientales y, por último, aunque no en importancia, el 

ecosistema en su conjunto; y, ii) de la intensidad de protección, a cuyo 

respecto puede distinguirse entre el aseguramiento de la existencia de cada 

bien ambiental, el de su calidad y el de su incolumidad. 
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Sobre el primer punto, cabe recalcar la visión definidamente antropocéntrica 

de la protección jurídica del medio ambiente, de los recursos naturales, así 

como la fauna silvestre y la flora. Estos son tutelados legalmente, en tanto 

resultan indispensables para la propia coexistencia del ser humano. 

 

Se dice, entonces, que aparece también la conservación de la diversidad de 

especie a la luz de una nueva perspectiva: no solo como potencial genético 

para “cultivos de resistencia” en el ámbito de la flora o con fines de lucha 

biológica antiparasitaria (...), sino también de cara a la investigación en el 

campo de la tecnología genética, cuyas consecuencias no se nos alcanzan 

todavía plenamente. A partir de lo anotado, se señala en doctrina que se 

asume una óptica ecocéntrica, dejando de lado una visión estrictamente 

antropocéntrica, en la que el objeto amparado por la norma trasciende de la 

vida y salud humanas, para materializarse en los distintos elementos que 

integran el ambiente natural. 

 

La Ley General del Ambiente, en su artículo 2.3, dispone que debe 

entenderse, para los efectos de ella, que toda mención hecha al “ambiente” o a 

“sus componentes” comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos 

de origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, 

conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que 

aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de 

los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural 

asociado a ellos, entre otros. 
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Con respecto al segundo aspecto, cabe precisar que la intensidad de la 

protección jurídica del medio ambiente no puede ser percibida desde una 

visión exclusivamente actual, sino también respecto a la creación de las 

condiciones necesarias y adecuadas para que las próximas generaciones 

puedan contar con una vida de calidad. En tal sentido no puede admitirse la 

idea de aprovechar los recursos naturales pensando en el presente sin tomar 

ninguna medida de precaución en interés de las generaciones del futuro. 

 

El objeto de interés no se reduce a evitar daños y estragos al ecosistema, la 

biodiversidad y la fauna, sino la articulación de las bases de un medio 

ambiente de calidad. Por medio de esta protección se asegura también, de 

manera mediata, el aseguramiento de una cierta calidad existencial. 

 

En resumidas cuentas, debe postularse una protección penal de mayor 

intensidad, que ha de orientarse no solo a la conservación y protección de un 

medio ambiente indispensable para el mantenimiento de la vida humana, sino 

también para asegurar un nivel óptimo de calidad de vida (Eser, 2015) Los 

delitos ambientales, constituyen, por otro lado, auténticos tipos de peligro, de 

creación de un estado de riesgo para el bien jurídico tutelado, que en algunos 

casos puede ser contemplado desde una perspectiva concreta y en otros desde 

un plano abstracto. Por cierto, en otros se requiere que el hecho cause una 

lesión (últimos párrafos del artículo 305 del Código Penal).  
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No obstante, debe verse también que en algunos casos el legislador ha 

penalizado meras contravenciones administrativas, es decir, ha elevado a la 

categoría de norma penal puras desobediencias administrativas, conforme se 

desprende de los artículos 311 y 312 del Código Penal, como consecuencia de 

la Ley N° 29263 del 2 de octubre de 2008 y del Decreto Legislativo N° 1084 

del 28 de junio de 2008. 

 

El bien jurídico en estos delitos no presenta una homogeneidad absoluta, 

como sucede en otras parcelas de la criminalidad. En los delitos ambientales 

se agrupan una serie de injustos típicos que vulneran específicos marcos del 

medio ambiente y con ello el sistema ecológico (en sentido estricto), así como 

los recursos naturales. Este último comprende la fauna, la flora silvestre, las 

especies acuáticas, los recursos genéticos y los bosques, como se revela del 

contenido de los tipos legales correspondientes (Caldas, 2014). 

 

El medio ambiente está compuesto por un conjunto de elementos que, en la 

complejidad de sus relaciones, constituyen el marco, el medio y las 

condiciones de vida del hombre. No se puede hablar, por lo tanto, de un solo 

bien jurídico, sino de una serie de intereses jurídicos que han sido refundidos 

en una sola titulación de la codificación punitiva. Así, por ejemplo, la 

construcción en zonas destinadas a viales o bienes de dominio público 

constituye una grave infracción urbanística que no vulnera, en cambio, el 

medio ambiente natural. 
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D.  Ley penal en blanco y la accesoriedad del derecho penal 

La concurrencia de una abundante normativa, en lugar de asegurar una 

protección jurídica eficaz, puede generar problemas de confusión de las 

normas, en este caso, entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo 

sancionador, con una posible merma al principio de la non bis in iden. No 

debe perderse de vista que existen ámbitos específicos de responsabilidad 

penal y de responsabilidad administrativa. El artículo 135 de la Ley General 

del Ambiente dispone que: “El incumplimiento de las normas de la presente 

Ley es sancionado por la autoridad competente en base al Régimen Común de 

Fiscalización y Control Ambiental. Las autoridades pueden establecer normas 

complementarias siempre que no se opongan al Régimen Común. En el caso 

de los gobiernos regionales y locales, los regímenes de fiscalización y control 

ambiental se aprueban de conformidad con lo establecido en sus respectivas 

leyes orgánicas”. 

 

Lo anotado cobra mayor vigencia con la sanción de la Ley N° 29263 que ha 

acentuado la relación entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo 

sancionador. La prohibición penal no puede ser entendida de forma unilateral, 

es decir, desde una sola óptica de la norma jurídico-penal, pues requiere ser 

integrada por las disposiciones legales administrativas sobre la materia, dando 

lugar a lo que se denomina como “ley penal en blanco”. Como se recuerda, en 

estas leyes, el intérprete debe remitirse necesariamente a la normatividad 

extrapenal para completar el contenido del injusto típico (ambiental). 
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Si bien las leyes penales en blanco han recibido numerosas críticas, estas 

pueden salvarse siempre y cuando la normatividad extrapenal sea estricta en 

su composición normativa, esto es, cuando emplee términos diáfanos y 

precisos. Asimismo, en el caso de la criminalidad ambiental su legitimidad 

reside en el hecho de su complejidad y la constante revisión de las normas 

medioambientales, que supondría, en caso de estar reguladas de forma 

cerrada en el Código Penal, una frecuente modificación de los dispositivos 

penales. 

 

El cumplimiento de la tipicidad de la conducta supone la previa constatación 

de una típica “desobediencia administrativa”, cuando el legislador hace 

alusión en la construcción normativa a la “contravención a leyes, reglamentos 

o a límites máximos permisibles”. Frente a estas hipótesis, el primer 

elemento, en orden a determinar la relevancia jurídico-penal del 

comportamiento, es verificar la infracción normativa (reglamentaria), para 

luego, constatar la idoneidad de la acción u omisión para producir un 

verdadero estado de peligro para el bien jurídico tutelado. Es decir, la 

contravención administrativa debe configurar la generación de un riesgo 

jurídicamente desaprobado, pero con ello no se tiene aún un injusto penal, en 

tanto que para ello se requiere la valoración de un efectivo peligro para el 

interés jurídico penal (Peña, 2016, p. 90 – 111). 

 

Se habla, por lo tanto, de un doble nivel de disvalor. Con ello se quiere poner 

de relieve que la categoría del “injusto penal ambiental” no puede 
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determinarse con el solo concurso del Derecho Administrativo sancionador ni 

tampoco con la única intervención de Derecho Penal. La vinculación del 

Derecho Penal con el Derecho Administrativo (ambiental) se advierte en la 

subordinación a que se somete la punición respecto a un acto típico de la 

Administración. Al respecto, el artículo 304 del Código Penal, señala a la 

letra lo siguiente: “El que, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos 

permisibles (...)”; mientras que el artículo 306 del Código Penal señala: “El 

que, sin autorización (...)”. 

 

Por tales motivos, el primer elemento es definir si el agente infringió la ley o 

el reglamento o, en su defecto, si ejecutó la conducta disvaliosa sin contar con 

la autorización de la autoridad competente. Una ostensible accesoriedad del 

Derecho Penal respecto al Derecho Administrativo puede verse en el artículo 

311 del Código Penal que recoge el delito de utilización indebida de tierras 

agrícolas, en el que la configuración del injusto se encuentra totalmente 

subordinada a la contravención de la legalidad extrapenal, que se contempla 

en la propia norma penal. En palabras de Tiedemann, la dependencia más 

fuerte se presenta cuando la norma penal de conducta por sí sola prescribe la 

observancia de determinadas decisiones de la autoridad administrativa y, con 

ello, de manera exclusiva el injusto administrativo formal es objeto del tipo 

delictivo  (Tiedemann, 1999, p. 160). 

 

Al margen de la flagrante “administrativización” del Derecho Penal que se 

manifiesta en algunas de los delitos contra el medio ambiente, en el caso 
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específico de la expresión “sin autorización”, nos preguntamos con razón 

¿Qué sucede cuando el agente establece un vertedero o botadero de residuos 

sólidos que pueda perjudicar gravemente la calidad del ambiente, la salud 

humana o la integridad de los procesos ecológicos, contando con la 

autorización de la Administración? Es que acaso no puede desconocerse que 

en una Administración donde campea la corrupción, el soborno y el cohecho, 

pueden obtenerse licencias, concesiones y/o autorizaciones de forma ilegal, 

donde la resolución que autoriza no cumple en todos los casos con el proceso 

de evaluación que se requiere para aprobar la solicitud. Nos encontramos 

frente a un tropiezo del legislador, que en principio podría generar lagunas de 

impunidad, pues conductas peligrosas para el bien jurídico tutelado, 

quedarían sustraídas de una efectiva sanción punitiva, lo que resulta político-

criminalmente insatisfactorio. Dicho así: una autorización administrativa 

formalmente válida no puede exonerar de responsabilidad penal al autor, 

cuando es materialmente inválida. 

 

Se pone en discusión el hecho de que el legislador haya subordinado en 

materia ambiental la intervención del Derecho Penal a decisiones puras de la 

Administración, lo que le resta autonomía e independencia. No puede 

olvidarse que si bien el ius puniendi estatal debe actuar generalmente de 

forma autónoma, no es menos cierto que en materias –tan versátiles y 

dinámicas- como el medio ambiente, resulta casi imposible pretender 

independizar la reacción penal del Estado. Sin embargo, esto tampoco puede 

conducir a otro extremo: el completo sometimiento del Derecho Penal. A mi 
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juicio, debería procurarse una solución intermedia, que tenga como premisa la 

tarea fundamental del Derecho Penal en un Estado Social y Democrático de 

Derecho: “La protección preventiva de bienes jurídicos”. 

 

En opinión de Schünemann, en el Derecho Penal del medio ambiente 

naturalmente se aplica el principio de la accesoriedad respecto del Derecho 

Administrativo, en la medida en que se entiende por este las leyes que regulan 

el aprovechamiento del medio ambiente. De hecho, el principio de unidad del 

ordenamiento jurídico ha de irradiar todo el ámbito de punición, en el sentido 

de que una conducta que es permitida por el Derecho Administrativo no 

puede, en ningún caso, ser amenazada con una pena. No obstante, esta 

afirmación no puede implicar que el legislador, para privilegiar a ciertos 

grupos y/o sectores de la economía, sustraiga de la reacción punitiva hechos 

en realidad lesivos para un bien jurídico, como aconteció con la dación de los 

Decretos Legislativos N°s 1034 y 1044. 

 

La problemática descrita podría ser resuelta de la siguiente manera: si es que 

se verifica a posteriori que la autorización administrativa cuenta con serios 

vicios de irregularidad, al adolecer de ciertos elementos intrínsecos de 

validez, se puede postular la declaratoria de su nulidad cuyos efectos se 

retrotraen al momento de la emisión del acto administrativo, debido a lo cual 

el principio de legalidad permanecería incólume (lex praevid). En estos casos, 

el agravio al “interés público” es más que evidente, al ponerse en riesgo un 

bien jurídico de relevancia colectiva.  
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El artículo 202 de la Ley N° 27444 (Ley de Procedimiento Administrativo 

General), dispone al respecto lo siguiente: 

 

“202.1 En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, puede 

declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando 

hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público (...)”. 

 

Por su parte, la Ley General del Ambiente, en su artículo 7.1, dispone que las 

normas ambientales, incluyendo las de salud ambiental y de conservación de 

la diversidad biológica y los demás recursos naturales son de orden público. 

Es nulo todo pacto en contra de lo establecido en dichas normas legales. 

 

E. La reforma político-criminal de los delitos ambientales a través de la 

Ley N° 29263 

 

La necesidad del Estado peruano de suscribir un Tratado de Libre Comercio 

con los Estados Unidos de Norteamérica, propició toda una reforma 

legislativa en varios ámbitos del ordenamiento jurídico. Para este último país 

resultaba indispensable que el Perú adecuara su Derecho positivo, de acuerdo 

a un estándar normativo que permitiera proteger eficazmente los recursos 

naturales, la fauna silvestre, los derechos intelectuales y la propiedad 

industrial. 

 

Han sido pues los compromisos contraídos con los Estados Unidos y no la 

discusión respecto a los actos involucrados, los que han incidido en la 
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reforma político-criminal de los delitos ambientales. Esto, sin embargo, no 

significa que en todos los casos la reforma penal sea equivocada. En 

resumidas cuentas, la sanción de la Ley N° 29263 ha implicado la 

incorporación de nuevas figuras delictivas, así como una mayor drasticidad de 

la escala de penas, debido a lo cual puede decirse que el legislador apeló una 

vez más a los fines preventivo-generales de la pena. Este es el caso de los 

artículos 308-A, 308-B, 308-C, 308-D, 310-A, 310-B, 310-C y 314-B del 

Código Penal. Otra agravación sustancial de la reacción punitiva puede verse 

en el tipo penal previsto por el artículo 310 del Código Penal (Delitos contra 

los bosques o formaciones boscosas). 

 

Así también, se han incorporado mecanismos estrictamente procesales, 

conforme se desprende de los artículos 314-C y 314-D, pese a que esto 

supone una deficiente y asistemática técnica legislativa. El legislador que cree 

que el Derecho Penal constituye la herramienta más eficaz para combatir los 

comportamientos sociales más disvaliosos se equivoca, pues la intimidación 

y/o disuasión que pretende lograr en la psique de los individuos para que 

estos se abstengan de cometer estas conductas es solo relativa, como puede 

observarse en las últimas reformas penales que en algunos casos supuso la 

sanción de pena de cadena perpetua 
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2.2.3 Conflictos socioambientales mineros 

Teoría de los conflictos socioambientales mineros  

Los conflictos sociales constituyen hechos o fenómenos naturales que son 

consustanciales a la sociedad; más aun considerando a los conflictos sociales 

de origen socioambiental minero, por la existencia de áreas de yacimientos 

mineros en la Región Ancash y otras regiones del Perú que constituyen la 

atracción de los inversionistas nacionales y transnacionales.  Motivado por esta 

situación las compañías mineras formales o informales explotan las 

concesiones de áreas mineras del Estado, por la consiguiente contaminación 

ambiental, las organizaciones sociales de base de las ciudades y las 

organizaciones campesinas como “propietarias de los yacimientos mineros en 

su área de influencia y de otras comunidades involucradas, reaccionan en 

defensa de sus intereses. Con este motivo, el trabajo de investigación jurídica 

se considera la teoría funcionalista con una concepción sociológica y 

antropológica, teniendo en cuenta que las comunidades campesinas y con 

yacimientos mineros, defienden sus intereses; porque las compañías mineras 

afectan el subsuelo, el suelo y el aire (García, s.a.). 

 

El Funcionalismo  

El funcionalismo ha jugado un papel capital en la información del aparato 

conceptual de la sociología y la antropología actuales, de tal manera que resulta 

sorprendente el desdén con que una buena parte de la comunidad 

historicografica ha recibido sus aportaciones al estudio de la sociedad en 

general y de los movimientos sociales en particular. 
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En cualquier caso, no es tan sencillo como podría pensarse explicar cuál es la 

concepción del sistema social que defiende el funcionalismo (Althusser, 1981). 

Esto debe a que las diferencias entre los autores considerados funcionalistas 

son realmente importantes, amén de que la escuela ha sufrido una evaluación 

muy intensa, desde el funcionalismo organista de Malinowski hasta el 

sistematismo de T. Parsons o las derivaciones estructuralistas francesas de 

Althusser (Marin, 1973, pp. 155-167) o del funcionalismo relativista de R. K. 

Merton. 

 

Para el funcionalismo la sociedad es una estructura integrada en la que toda 

institución entendida este concepto en su aceptación sociológica existe porque 

satisface una necesidad social. El sistema social nace con unos objetivos claros, 

absolutamente pragmáticos o utilitarios, concretados, de ahí el nombre de la 

escuela, en funciones: 

La adaptación 

El logro de las metas 

La conservación de sus pautas de operación interna 

Mantenerse integrado 

 

Cada una de esas funciones genera una serie de instituciones (desde el Estado, 

que sería la más amplia, a la familia, que sería la más pequeña): el logro de las 

metas las entidades políticas; la adaptación las económicas; la integración las 

legales; y la conservación de pautas las educacionales. Alrededor de cada una 

de estas funciones se gestan también los roles individuales y grupales. Los 
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conceptos básicos en torno a los cuales girará todo el discurso funcionalista 

serian, por tanto: 

- Sistema social, definible como una pluralidad de actores individuales que 

interactúan entre sí buscando una gratificación en términos utilitarios. EL 

resultado sería un equilibrio armonioso y dinámico, comunicado y 

autocompensando. 

- Estructura, que sería la dimensión estática del sistema social. Se conformará 

en torno a las pautas organizativas que aportan coherencia al sistema: 

normas y valores, con el Estado como máximo representante.  

- Función, que sería el aspecto dinámico del sistema, relacionado 

directamente con el ámbito de la acción social. Las funciones se 

desarrollarían bajo tres grandes condiciones: 

 Paradigma funcional principal: las funciones latentes de una institución o 

conducta aplican la existencia de esa institución o conducta.  

 paradigma funcional fuerte: todas las instituciones o modelos de 

conducta tienen una función que explica su presencia. 

 Paradigma funcional débil: una institución o conducta tienen 

consecuencias que: a) son beneficiosas para la estructura del sistema 

social dominante, b) no son buscadas por sus actores y c) no son 

reconocidas por los beneficiarios como debidas a esa conducta. 

 

De lo dicho se desprende un funcionamiento de la sociedad basado en tres 

grandes principios teóricos: 
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- Unidad funcional: la armonía en el funcionamiento del sistema social, 

ausencia de conflictos insolubles y una tendencia general a la adopción de 

actitudes favorables al consenso. 

- Indispensabilidad: toda costumbre, objeto material, idea o creencia 

desempeña algún papel indispensable para el conjunto de la sociedad y para 

el funcionamiento del sistema. 

- Sistema normativo: la organización social sobrevive porque los actores – 

individuos o grupos comparten orientaciones cognitivas y un conjunto 

articulado de fines y valores (Julia, 1984, pp. 147- 162). 

 

Teoría del Conflicto Social  

La idea del conflicto social ha sido sostenida por diferentes sociólogos, en 

diferentes latitudes y tanto en una versión positivista, como en una 

fenomenológica. Ya en Parsons podemos hallar esta idea: “Cuando la 

dimensión integrativa llega al punto cero, el sistema deja de existir como tal” 

(Coser, 1970: 92). 

 

El conflicto social es, entonces, para Parsons, un proceso de segregación que 

afecta la funcionalidad del sistema social, ya que introduce la entropía 

generando problemas de integración sistémica y, por tanto, afectando el 

estatus y los roles asumidos por los diferentes agentes sociales. 

 

Sin embargo, a pesar de la aparente disfuncionalidad que trae consigo el 

conflicto, Coser apunta que el conflicto social “puede tener importantes 
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consecuencias funcionales latentes”. El conflicto social será temido 

únicamente por una sociedad “que está débilmente integrada” (Coser, 1970: 

40). 

 

De este modo, “el conflicto es la energía creadora e impulsora de todo 

cambio” (Dahrendorf, 1966: 205). El conflicto social, dentro de una sociedad 

(al decir de algunos) bien integrada, es parte de un proceso de ajuste 

sistémico, en donde “El sistema es siempre el mismo” (Dahrendorf, 1966: 

96). O sea, el conflicto social es un mecanismo de evolución social, en donde 

se introducen cambios cuantitativos dentro de las relaciones de poder, pero 

sin afectar la cualidad sistémica. Para usar los términos de Coser, el conflicto 

lleva a un cambio dentro del sistema y no a un cambio del sistema. O dicho 

más elegantemente, en palabras de Alfred Schutz: 

 

La ‘reciprocidad de perspectivas’ se basa en la posibilidad abierta de un 

intercambio de los puntos de vista, vale decir, hablando metafóricamente, en 

el establecimiento de una fórmula de transformación por la cual los términos 

de un sistema de coordenadas pueden ser traducidos a los términos del otro 

(1974: 148-149). El conflicto social es, para Schutz (1974), la puerta abierta 

al consenso dado a través del diálogo. Nuevamente, la teoría del conflicto 

social no conlleva la idea de la transformación social y menos aún es 

sinónima “de guerra o de guerra civil” (Dahrendorf, 1966: 205). De ahí la 

animadversión contra el sindicalismo, ya que, según Coser, este es incapaz de 

admitir proposiciones pacificadoras, así como dar concesiones (1970: 47). 
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El conflicto y el consenso son las dos caras de una sociedad que se pretende, 

en su esencia, inmutable. Tanto el conflicto social, como el consenso se 

definen como los subprocesos de un ajuste social que permite al sistema su 

continuación en el tiempo. Ambas fuerzas, conflicto y consenso, establecen 

una tendencia negentrópica contra la natural (física) tendencia entrópica de 

todo sistema. Dicho más simplemente, consenso y conflicto fortalecen el statu 

quo. Conflicto y consenso son, por tanto, los ejes de una teoría que a todas 

luces es reaccionaria. 

 

2.2.4.  Concepto  

 

Bedoya (2013) define que los conflictos socioambientales son procesos 

interactivos entre actores sociales movilizados por el interés compartido en 

torno a los recursos naturales, como tales: son construcciones sociales, 

creaciones culturales, que pueden modificarse según cómo se los aborde y se 

los conduzca, según cómo sean transformados y según cómo involucren las 

actitudes e intereses de las partes en disputa. Uno de los mayores desafíos 

enfrentados por el mundo actual es la integración de la actividad económica 

con la preservación ambiental, las preocupaciones sociales y la generación de 

sistemas eficientes de gobernabilidad (Bedoya, 2013).  

 

Los conflictos socioambientales son procesos interactivos entre actores 

sociales movilizados por el interés compartido en torno a los recursos 

naturales, como tales: son construcciones sociales, creaciones culturales, que 

pueden modificarse según cómo se los aborde y se los conduzca, según cómo 
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sean transformados y según cómo involucren las actitudes e intereses de las 

partes en disputa. Uno de los mayores desafíos enfrentados por el mundo 

actual es la integración de la actividad económica con la preservación 

ambiental, las preocupaciones sociales y la generación de sistemas eficientes 

de gobernabilidad (Spadoni,, 2002). 

 

El término conflicto proviene de la palabra en latín “conflictus” que significa 

choque. Hablar de él es referirse a una situación en la que un actor(es) se 

encuentra en oposición conciente con otro(s) actor(es) (que pueden 

persona(s), grupo(s), organización social o institución), debido a que 

persiguen objetivos contrarios, lo que los coloca en extremos antagónicos, en 

situación de enfrentamiento, confrontación y lucha. La contaminación de las 

aguas, del aire, del suelo, del bosque, fauna, a la erosión y congestión urbana, 

a la ocupación del espacio público o a la contaminación visual, entre otros. El 

problema ecológico o daño ambiental describe las situaciones de deterioro y/o 

agotamiento del medio natural, mientras que cuando se habla de conflicto 

ambiental se hace referencia a procesos sociales suscitados por el desacuerdo 

que genera la apropiación, distribución y utilización de los recursos naturales 

y a la movilización y denuncia contra los causantes de los daños ecológicos 

(Corantioquia, 2001).  

 

2.2.5.  Conflictos Sociales 

 

El conflicto social es un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, 

el Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, 
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valores, creencias o necesidades son contradictorios, creándose una situación 

que podría derivar en violencia. La complejidad de los conflictos está 

determinada por el número de actores que intervienen en ellos, la diversidad 

cultural, económica, social y política, las formas de violencia que se pueden 

presentar, o la debilidad institucional para atenderlos, entre otros elementos. 

 

En materia de conflictos, la Defensoría del Pueblo despliega sus facultades de 

defensa y supervisión para prevenir e intermediar con el fin de evitar 

situaciones que puedan amenazar o violar los derechos fundamentales, afectar 

a la gobernabilidad local, regional o nacional y abrir el camino a procesos de 

diálogo que contribuyan a su solución. Asimismo, desde el año 2004 se 

realiza un monitoreo de los conflictos sociales con publicaciones periódicas 

mensuales que son puestas en conocimiento de los sectores llamados a 

resolver sus controversias (Defensoría del Pueblo, 2012). 

 

2.2.6.  Estadística y cartografía de los conflictos sociales en el Perú 

 

Dueñas, E. (2012) sostiene que los conflictos sociales pueden ser definidos 

como procesos complejos en los cuales sectores de la sociedad, el Estado y 

las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son 

contradictorios. Bajo ciertas circunstancias, estos procesos pueden 

tornarse  violentos. En los últimos años,  la expansión  y crecimiento de la 

economía peruana  ha generado, en amplios sectores de la 

población, expectativas de inclusión en los beneficios del crecimiento y, a la 

vez, temores respecto del uso y disposición de recursos naturales, de cambios 
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drásticos en sus sistemas de vida y de posibles afectaciones a sus derechos. 

Este crecimiento se ha producido en el marco de un sistema político y 

jurídico que tiene limitaciones para canalizar oportunamente las demandas de 

la población y prestar servicios  de calidad. 

 

En ese contexto, el país ha experimentado un incremento sostenido de la 

conflictividad social y de la intensidad de las protestas  públicas. Este 

incremento ha traído consigo consecuencias negativas en el respeto a los 

derechos fundamentales, el fortalecimiento de la 

institucionalidad  democrática, el desarrollo económico y la promoción  de 

una cultura  de diálogo  y paz. La violencia que se genera en los conflictos 

sociales ha provocado y provoca |as consecuencias  más negativas tanto en las 

personas  como en la sociedad, en su conjunto. La violencia reiterada refuerza 

comportamientos  agresivos y la idea equivocada  de que es un medio eficaz 

para el logro de los objetivos, desgasta la intermediación política, debilita la 

autoridad democrática y el sistema de reglas de Derecho, pues confunde el 

uso de las libertades que garantiza la Constitución Política con la realización 

de actos ilegales. 

 

Dueñas (2012) Es así que, desde el año 2004, la Defensoría del Pueblo 

(órgano constitucional autónomo creado por la Constitución de 1993 cuya 

misión es entre otras, promover la adecuada gestión de los conflictos sociales, 

a través de procedimientos institucionales  y el empleo de mecanismos de 

diálogo,  con la finalidad de evitar afectaciones a los derechos 



93 

 

fundamentales de las personas,  sobre todo, cuando la violencia 

alcanza niveles de confrontación abierta) ha desarrollado un sistema de 

Monitoreo  y Alerta  Temprana de Conflictos Sociales  que le permite 

procesar  y consolidar información a nivel nacional a través de sus 38 oficinas 

defensoriales y módulos de atención  y emite un reporte mensual de carácter 

público.  Hasta junio del 2012, la Defensoría  del Pueblo ha publicado 100 

reportes de conflictos sociales,  lo que le ha permitido  aportar a las 

entidades  del Estado, a las organizaciones sociales, a las empresas y a la 

ciudadanía en general, información actualizada  sobre el estado  de los 

conflictos  en el país, con el fin de colaborar  con la adecuada toma de 

decisiones  de las autoridades y ciudadanos involucrados. 

 

Para la Defensoría del Pueblo, en el Perú existen 169 conflictos activos (Es el 

conflicto social expresado por alguna de las partes o por terceros a través de 

demandas públicas, formales o informales) y 78 conflictos latentes (Es el 

conflicto social no expresado públicamente. Permanece oculto, silencioso o 

inactivo, donde se puede observar la concurrencia de factores que tienen un 

curso de colisión pero que no se manifiestan o habiéndose manifestado han 

dejado de hacerlo durante un tiempo considerable) y los divide en: a) asuntos 

de gobierno local; b) asuntos de gobierno regional; c) asuntos de gobierno 

nacional; d) socioambiental; e) demarcación territorial; f) cultivo ilegal de 

hoja de coca; g) laborales; h) comunales; i) electorales; j) otros asuntos. 
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La Defensoría del Pueblo presenta en su centésimo reporte sobre conflictos 

sociales información actualizada al 30 de Junio de 2012 en la cual menciona 

que la mayor cantidad de conflictos sociales se ubica en los departamentos de 

Ancash (29 casos) y Puno (22 casos); le siguen los departamentos de 

Cajamarca (15 casos), Cusco (15 casos), Lima provincias (15 casos) y 

Apurímac (15 casos). 

 

Dueñas (2012) Por otro lado, la Oficina de Gestión de Conflictos de la 

Presidencia del Concejo de Ministros (PCM) reporta 67 Conflictos y los 

divide en: a) agrarios, forestales y en áreas naturales protegidas; b) por 

demarcación territorial; c) mineros en fases de exploración y explotación; d) 

relacionados a la minería informal; e) energéticos en exploración y 

explotación; f) hidrocarburiferos; g) conflictos laborales. Para el gobierno, 

cada ministerio debe prevenir y resolver sus conflictos sectoriales a través de 

su oficina de Prevención de Conflictos, pero cuando el conflicto adquiere un 

carácter multisectorial, la Oficina de Gestión de Conflictos de la Presidencia 

del Concejo de Ministros gestiona, coordina, convoca, establece prioridades y 

en algunos casos asume el liderazgo del Proceso. 

 

2.2.7.  El Estado y la conflictividad social en el Perú actual 

 

Jimeno (2012) En las últimas décadas, junto con el avance y consolidación de 

la democracia, la conflictividad social en nuestra región se ha mostrado como 

uno de los temas más sensibles y preocupantes, y ha recibido atención 

creciente por parte de las autoridades y funcionarios públicos, los líderes y 



95 

 

fuerzas políticas, los medios académicos, las organizaciones sociales y, en 

general, la opinión pública. El panorama regional es sin duda muy complejo, 

y dista de tener explicaciones fáciles y reduccionistas, presentando una 

multiplicidad de situaciones de un país a otro, derivadas de la distinta 

incidencia que los conflictos tienen en cada sociedad, los tipos 

predominantes, las diferentes intensidades y radicalidades de las protestas y 

demandas, así como los diversos actores y motivaciones existentes.  

 

En algunos países de la región predominaron los conflictos armados; en otros, 

los conflictos desatados por la presencia del narcotráfico (a veces en complejo 

y trágico entrelazamiento con el anterior); encontramos también conflictos 

socio-ambientales, principalmente aquellos surgidos a propósito de la 

presencia de industrias extractivas; los conflictos laborales, aquellos que 

involucran a pueblos indígenas, entre otros. Estudios recientes del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han permitido conocer 

estas variantes, mostrándonos al Perú, Bolivia y Argentina  como los países 

con mayor incidencia de conflictos en América Latina (superior a los 200, 

entre 2009 y 2010), y que sin embargo, al menos en el caso peruano, no 

suelen ser normalmente los más violentos y radicales¹. Junto a ello,  estas 

investigaciones han puesto en evidencia algunas características comunes en 

toda la región: la debilidad institucional del Estado, también con variantes, la 

desigualdad social, la fragmentación de los movimientos y protestas sociales, 

entre otros. 
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Las respuestas de los estados latinoamericanos al desafío de la conflictividad 

no han sido desde luego similares; dependiendo de las fuerzas políticas a 

cargo de los gobiernos, tales respuestas han estado en función de distintos 

factores, entre los que cabe mencionar sus lecturas globales de la realidad; la 

manera cómo enfocaban e interpretaban las causas de los conflictos y la 

capacidad de movilización e influencia de los actores sociales. Son también 

importantes las fortalezas y debilidades institucionales; las normas y reglas de 

juego prexistentes, entre otros. A partir de todo ello, se diseñaron e 

implementaron diversas estrategias y medidas para trabajar en la gestión de 

los conflictos. 

  

En el caso del Perú, con una débil institucionalidad estatal y un sistema 

político caracterizado por la precariedad orgánica de la mayoría de los 

partidos y fuerzas actuantes en la escena política, se ha tenido un conjunto de 

protestas sociales en general dispersas y fragmentadas a lo largo del territorio; 

muchas de ellas de corta duración y objetivos puntuales; otras más sostenidas 

y de mayor aliento. Tomando en cuenta las dos últimas décadas, éstas 

inicialmente obedecieron a problemas derivados de la gestión de los 

gobiernos locales; y luego, al promediar la década pasada, la mayoría de 

conflictos se desencadenaron en torno a la presencia de industrias extractivas, 

especialmente de la mediana y gran minería. Lo cual se relaciona a la llegada 

de grandes inversiones (nacionales y extranjeras) atraídas por las nuevas 

reglas de juego establecidas en el país a partir de los años noventa y más tarde 

por el boom de los precios de los minerales. 
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PCM (2013) Sin embargo, debe precisarse que actualmente, la conflictividad 

social del país incluye también casos asociados a la minería informal e ilegal, 

hoy uno de los conflictos más complejos y extendidos por todo el Perú; así 

como a la exploración y explotación de hidrocarburos, principalmente 

ubicados en la Amazonía, donde la incursión de las empresas en territorios 

donde habitan pueblos indígenas ha desatado una serie de tensiones sociales. 

Es también significativo el número de conflictos por demarcación territorial, 

entendibles en un país donde alrededor del 90% de sus distritos y provincias 

no tienen límites definidos después de casi 200 años de vida republicana, y en 

donde muchos de ellos se han “reactivado” ante la presencia de industrias 

extractivas y problemas de larga data como el acceso a los recursos hídricos y 

a la distribución de las rentas derivadas de la minería. Están finalmente los de 

carácter agrario, que incluyen a pequeños y medianos agricultores, a 

cocaleros y otros. Todos ellos plantean demandas de distinto contenido y 

suponen desafíos que el Estado peruano debe afrontar a fin de garantizar la 

gobernabilidad democrática, los derechos ciudadanos, la inversión y el 

desarrollo inclusivo. 

 

2.2.8. Cómo ha respondido el Estado peruano a este panorama de 

conflictividad social 

Hay que comenzar diciendo que muchas autoridades y funcionarios públicos 

a nivel nacional, regional o local han desplegado sus mejores esfuerzos y 

energías en tratar de resolver los conflictos sociales que están bajo sus 

competencias. Cuando el principal demandado ha sido el Estado en su 
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conjunto, se constata la existencia de sinceros y denodados esfuerzos por 

lograr la extensión de la cobertura de servicios a la población; cuando el 

blanco de las protestas han sido las empresas extractivas, se dieron 

innumerables casos donde los responsables estatales negociaron paciente e 

incansablemente con los actores sociales implicados, buscando establecer 

puentes que permitieran el diálogo y el logro de acuerdos entre las partes; 

muchos  debieron además viajar a zonas alejadas, poniendo en riesgo su 

propia seguridad personal ante eventuales acciones de fuerza realizadas por 

ciertos manifestantes (Bravo,  2009).  

 

En primer lugar, cabe mencionar que bajo administraciones anteriores, el 

tratamiento de los conflictos sociales no ha tenido una visión única y 

compartida, habiéndose dado enfoques diversos, que podían variar en 

función de la coyuntura política, de la lectura efectuada por las autoridades 

y funcionarios responsables, entre otros elementos. Hemos tenido momentos 

en que los responsables de la gestión han explicado los conflictos como 

fruto de una suerte de conspiración o complot de grupos radicales, que 

buscaban crear zozobra y poner en jaque al gobierno, manipulando las 

demandas de la población. La conclusión lógica de esta manera de enfocar 

el conflicto fue fundamentalmente una salida represiva a la situación, lo que 

también influyó en la aplicación de normas para la criminalización de la 

protesta. 
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 PNUD (2012) En segundo lugar, la respuesta estatal se ha dado además en 

el marco de la mencionada institucionalidad débil y poco adecuada para 

afrontar la conflictividad, el Estado ha tenido una reacción tardía, es decir, 

cuando los conflictos ya se han desatado, y lo frecuente en este caso, ha sido 

una actuación destinada fundamentalmente a apagar fuegos (“estado 

bombero”). Lamentablemente, se ha podido comprobar que este tipo de 

reacción no era sólo fruto de la falta de información oportuna si no que 

obedecían a rutinas establecidas, diseñadas y practicadas para tiempos 

“normales”. Las respuestas además de tardías han sido improvisadas en la 

medida que no existen protocolos o mecanismos establecidos, lo que deja a 

la iniciativa del funcionario respectivo el tipo de respuesta que muchas 

veces se da. En este sentido, el Programa de Alerta y Respuesta Temprana 

(PART) que se viene desarrollando en la ONDS tiene la intencionalidad de 

abordar estas deficiencias, lo cual permitirá no solo encarar la situación 

conflictiva en sus fases tempranas, sino dar respuestas concertadas y 

articuladas que permitan su sostenibilidad en el tiempo. 

 

Por otra parte, la solución a muchos conflictos ha pasado por el 

establecimiento de compromisos y acuerdos entre el Estado, la población y 

otros actores sociales, firmándose actas que, en muchos casos, 

posteriormente no se cumplían o lo hacían parcial-mente, lo cual ha 

provocado el rebrote de algunos conflictos que parecían resueltos. Bajo esta 

evidencia, desde la ONDS estamos convencidos que “los conflictos no 

terminan con un acta de acuerdos”, sino que es necesaria una relación 
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sostenida con los actores enfrentados así como un proceso de seguimiento y 

monitoreo que nos permita asegurar el buen desarrollo. 

 

Cabe también mencionar que el mismo Estado ha sido uno de los 

generadores de conflictos, muchos de ellos absolutamente evitables pero 

que, la inexperiencia, los estilos de actuación, e incluso la simple desidia de 

algunas autoridades y funcionarios, han terminado provocando el 

escalamiento y la crisis de muchas situaciones. Alguna decisión 

administrativa, emitida sin analizar ni prever las consecuencias sociales que 

tendría, han sido factores que desataban tensiones y protestas que, con una 

adecuada evaluación previa,  no hubieran existido. 

 

En relación a la capacidad institucional instalada para el tratamiento de los 

conflictos ha habido sin duda varias iniciativas para mejorar las capacidades 

públicas en la materia, vía la creación de algunas oficinas e instancias 

especializadas como parte de la Presidencia del Consejo de Ministros 

(PCM) y otros sectores de gobierno, algunas de ellas con el apoyo de la 

cooperación internacional, que ha permitido, entre otras cosas, la 

capacitación de funcionarios públicos, la confección de algunas 

herramientas, protocolos y procedimientos para la gestión de conflictos. 

  

Ramón (2012) Es así que, en el año 2010 se crea la Oficina de Gestión de 

conflictos Sociales (OGCS), el antecedente inmediato de la actual Oficina 

Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS). En años recientes, se 
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crearon también algunas oficinas o unidades de gestión de conflictos dentro 

de algunos ministerios, como en el caso de Energía y Minas, Ambiente o 

Vivienda. En esta misma línea, cabe también mencionar el desarrollo de un 

proyecto como el PREVCON (Prevención de Conflictos), apoyado por la 

Unión Europea en el marco de su cooperación con la PCM. Esta iniciativa 

permitió la elaboración de diversos materiales de capacitación y apoyo para 

las labores de los funcionarios encargados de la gestión de los conflictos, y 

contribuyó a instalar la idea acerca de la necesidad de ampliar el enfoque del 

trabajo hacia la prevención. 

  

La Defensoría del Pueblo, por su parte, crea en el año 2004 su Unidad de 

Conflictos Sociales, posterior-mente convertida en Adjuntía, desde la cual 

se recoge mes a mes estadísticas de la conflictividad del país, interviniendo 

también en algunos casos como media-dor, en concordancia con sus 

funciones de ente supervisor de organismos públicos y encargado de la 

defensa de los derechos ciudadanos. Hasta hace poco, los Reportes 

mensuales de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo fueron 

prácticamente los únicos que circulaban en el país como fuente de 

información de la conflictividad en el Perú, los cuales han servido para 

evidenciar el número, la ubicación y las demandas de los actores de cada 

conflicto social.  

 

Estos esfuerzos, sin embargo, no han logrado una reducción sustancial de 

los conflictos sociales menos aún de las intensidades de algunos. Durante la 
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última década se ha avanzado muy poco en la prevención de conflictos; a 

esto se suma que han persistido algunas ideas que responden a enfoques 

represivos que no ayudan a una comprensión profunda de la naturaleza y las 

causas de los conflictos, y es por eso que, a principios de la administración 

del Presidente Humala, encontramos un Estado jaqueado por los conflictos, 

especialmente mineros, varios de los cuales, por su intensidad y radicalidad 

crearon problemas para la gobernabilidad del país. 

 

2.2.9. La gestión pública de conflictos vigente 

  

Caballero (2012) En julio del 2012, el Presidente Ollanta Humala se 

comprometió a un cambio en la gestión de conflictos dando la posta a un 

nuevo equipo con el desafío de trabajar en nuevas iniciativas que 

permitieran disminuir la conflictividad social. Es así que en el mes de 

octubre del 2012, nace la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad 

(ONDS), la misma que actualmente se encarga de abordar los conflictos 

con  un enfoque innovador, basado en el diálogo y la solución pacífica de 

los mismos, el cual además pretende anticiparse a los problemas, poniendo 

énfasis en las labores de prevención. 

 

La ONDS apela a estrategias de carácter integral e intersectorial, 

coordinando y armonizando las intervenciones de distintos sectores, 

orientadas a la creación de acuerdos y consensos, transformando 

pacíficamente los conflictos  en oportunidades para el desarrollo, 

estableciendo además mecanismos que permitan darle sostenibilidad a los 
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compromisos pactados. Esto ha permitido unos avances iniciales que 

consideramos auspiciosos: en los primeros 10 meses de trabajo, hemos 

resuelto 32 conflictos sociales y, sobre todo, estamos logrando que unos 53 

casos sean tratados en una fase temprana, antes de su escalamiento. En los 

10  meses que tenemos al frente de la gestión de la Oficina, hemos logrado 

asimismo avanzar en casos que llevaron a la transformación de los 

conflictos en oportunidades de desarrollo para las poblaciones involucradas. 

  

Defensoría del Pueblo (2012) Este es un primer paso en los esfuerzos de la 

administración del Presidente Humala por construir capacidades adecuadas 

para gestionar los conflictos sociales desde el Estado, buscando además 

soluciones integrales; por un lado, promover la inversión y el desarrollo, 

pero también, por otro lado, la defensa de los derechos ciudadanos. En la 

medida que las capacidades institucionales para tratar la conflictividad se 

fortalezcan y la población visualice al Estado como un garante y protector 

de sus derechos y de los recursos naturales, mayor será su eficacia para 

afirmar la gobernabilidad democrática y mayor su legitimidad social, lo cual 

representa uno de los objetivos del trabajo que viene realizando la ONDS. 

 

Perú y sus conflictos socioambientales 

 

Perú es un país rico en recursos naturales, entre ellos minerales. Una 

muestra de ello es que, a junio de 2012, el 20.3% del territorio nacional 

estaba concesionado para actividades mineras, según un informe de la ONG 
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CooperAcción elaborado con datos del Instituto Geológico Minero y 

Metalúrgico (INGEMMET). 

 

Hace algunas semanas, la Defensoría del Pueblo de Perú dio a conocer su 

reporte mensual de conflictos sociales N° 112 correspondiente a junio de 

2013. El informe da cuenta que en el país se registraron 223 conflictos 

sociales: 170 activos (76,2%) y 53 en estado latente (23,8%).  

 

A pesar de que hubo una disminución en el número de conflictos, respecto 

del mes anterior, el dato más revelador y consistente es que los conflictos 

socioambientales aún son los más numerosos: 145 a junio. De esa cifra se 

detalla en el reporte 105 casos están relacionados con minería, 18 con 

hidrocarburos, 8 con actividades energéticas y 4 con actividades forestales, 

entre otros. 

 

La Defensoría del Pueblo define el conflicto social como “un proceso 

complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas 

perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son 

contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia”.  

 

Defensoría del Pueblo (2012) “En el Perú, el escenario general de los 

conflictos sociales está fuertemente influenciado por la dinámica de 

crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos años, la cual no 

ha implicado, necesariamente, el establecimiento de medidas que generen 
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una percepción de bienestar social y de representatividad política de ciertos 

sectores de la sociedad”. 

  

a) Sobre las causas 

En su informe los conflictos socioambientales por actividades extractivas en 

el Perú, presentado en 2007, la Defensoría del Pueblo identificó al menos 

cinco causas de los conflictos de ese tipo: 

- Temor justificado de la población a la potencial contaminación que 

pueden ocasionar las actividades extractivas; 

- Situación de vulnerabilidad de las comunidades que habitan en las zonas 

donde se desarrollan esas actividades; 

- Falta de confianza por parte de la población en la capacidad del Estado 

para prevenir la contaminación y la degradación de su espacio vital; 

- Actividades extractivas débilmente reguladas y controladas que pueden 

ser fuentes de contaminación que, muchas veces, se traducen en daños 

colaterales a terceros, imponiendo cargas o sobrecostos a actividades 

como la agricultura, cuya existencia y desarrollo pueden peligrar por la 

disminución de la calidad y/o cantidad de agua disponible. 

- Impactos negativos de las actividades extractivas. 

- Esas causas siguen tan vigentes hoy como en 2007 (Ramos, 2010). 

 

b) Un ejemplo reciente: la implementación de la consulta previa 

En Perú, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) entró en vigor el 2 de febrero de 1995. Desde entonces nuestro país 
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está obligado a cumplir con sus disposiciones, mismas que garantizan, entre 

otros, el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la consulta sobre 

temas que les afecten. El Convenio dispone también que estos pueblos 

pueden participar de manera previa, libre e informada en los procesos de 

desarrollo y formulación de políticas que les afecten. 

 

Según juriprudencia reiterada del Tribunal Constitucional peruano, el 

Convenio tiene rango constitucional. Sin embargo, su implementación era 

inexistente al punto de ser un derecho negado sistemáticamente en el país. 

Ante ello, el 23 de agosto de 2011, el Congreso peruano aprobó la Ley del 

Derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios, 

promulgada y publicada el 6 de septiembre de 2011 y vigente desde 

diciembre de ese año. El Reglamento a la norma se publicó el 3 de abril de 

2012 y entró en vigor un día después. 

 

No obstante, dichos instrumentos legales, que podrían ser vistos como actos 

de buena fe para implementar un derecho que ya existía en nuestro 

ordenamiento jurídico, han sido duramente criticados por tener falencias 

técnicas y por reducir los estándares de protección alcanzados tras muchos 

años de lucha de los pueblos indígenas que se vieron cristalizados en el 

Convenio 169 de la OIT (1989), la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y en la jurisprudencia 

de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, en 

especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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1. Dos hechos en torno a esas falencias: 

- De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Consulta, éste aplica sólo en 

actos posteriores a su aprobación. Esto quiere decir que durante los 16 

años que transcurrieron entre la aprobación del Convenio 169 y la Ley de 

Consulta y su Reglamento, este último era un simple instrumento 

decorativo. Lo anterior desconoce además la Sentencia 00025-2009-

PI/TC del Tribunal Constitucional, la cual señala específicamente que 

“[l]a exigibilidad del derecho a la consulta está vinculada con la entrada 

en vigencia en nuestro ordenamiento jurídico del Convenio 169 de la 

OIT”. 

- Funcionarios del gobierno han señalado que la Ley de Consulta previa no 

es vinculante. El propio Presidente de la República dijo que esa norma 

“debe ser tomada como un instrumento que permite legitimar una 

inversión y no verse como un obstáculo”. Recordemos que en el caso 

Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos dispuso que la consulta es un 

principio general de derecho internacional. 

 

Es momento de estar alertas. La adecuada implementación del derecho a la 

consulta y al consentimiento previo, libre e informado es clave para avanzar 

hacia una protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas. En 

un país donde los conflictos socioambientales, cuyas causas algunas de ellas 

fueron identificadas líneas arriba, están a la orden del día, es vital generar 

confianza y certidumbre en la población sobre la salvaguarda de sus 
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derechos. De lo contrario, que no nos sorprenda el surgimiento de nuevos 

conflictos. 

 

2. Los conflictos mineros: en qué momento estamos 

 

Declaraciones Publicadas en El Peruano (2012) El Ejecutivo pretende seguir 

impulsando el desarrollo de nuevos proyectos mineros bajo un paquete de 

medidas que debilitan la institucionalidad ambiental. No sería extraño que 

aparezcan nuevos escenarios de conflictividad asociados a los nuevos 

emprendimientos mineros que se vienen dando en varias regiones. 

 

a) Un nuevo momento de los conflictos mineros 

La base estadística de la Defensoría del Pueblo muestra que después del 

pico de conflictos alcanzado en julio de 2012, se ha comenzado a registrar 

un descenso sostenido que ya dura veinte meses. Si bien las explicaciones 

del Gobierno de este descenso apuntan a los resultados de la 

implementación de una nueva estrategia de carácter más preventiva sobre 

todo en relación a los conflictos mineros–, lo cierto es que no es la primera 

vez que se da un período de descenso de la conflictividad social: en el 

período julio 2009-junio 2011 se produjo un descenso sostenido que duró 24 

meses que luego se revirtió en el segundo semestre del año 2011, con un 

nuevo repunte que duró hasta mediados de 2012. Por lo tanto, habrá que ser 

más cauteloso y seguir observando con  atención si esta tendencia se 

mantiene o si por lo contrario es más bien de carácter coyuntural. 
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Desde el OCM pensamos que las bases objetivas que explicaban el aumento 

de conflictos vinculados a las actividades mineras no han cambiado. Muy 

por el contrario, se pretende seguir impulsando el desarrollo de nuevos 

proyectos mineros, básicamente bajo las mismas reglas de juego y la misma 

institucionalidad o peor aún, debilitándola, como ha quedado evidenciado 

luego del paquete de medidas económicas y ambientales del mes de junio. 

 

b) La intervención del Estado debe estar orientada a conseguir 

resultados, y revertir los problemas sociales y ambientales ya 

identificados. 

La impresión que se tiene en ambos casos es que se mantienen muchas 

indefiniciones y por lo tanto en realidad se posterga para más adelante los 

temas de fondo y también las posibles soluciones. Por ejemplo, es sabido 

que varios concesionarios se niegan a celebrar contratos de explotación con 

los mineros informales y, sin poder acreditar la celebración de estos 

acuerdos y la autorización del uso superficial, la presentación de los 

Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivos se irá retrasando aún más, y 

con ello la posibilidad de encontrar soluciones a los impactos que genera la 

actividad. Pero estos no son los únicos cuellos de botella. Siempre queda 

pendiente cómo el Estado deberá actuar frente a esta problemática para 

lograr ser realmente eficaz y sostener una intervención orientada a conseguir 

resultados y revertir los problemas sociales y ambientales ya identificados.  
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Pero además de la coordinación eficiente entre los diferentes ministerios y 

diversos organismos estatales, se necesita articular con las regiones. En 

primer lugar para que no se repitan hechos como los ocurridos en Arequipa, 

y también para que los Gobiernos regionales cuenten con recursos y 

capacidades suficientes para enfrentar todas las etapas que se vienen. No 

hay que olvidar que diversos procedimientos del proceso de formalización, 

como el instrumento de gestión ambiental correctivo, deben ser aprobados 

por las instancias regionales competentes y éstas no tienen ni por asomo ni 

las capacidades, ni la institucionalidad, ni los recursos suficientes para 

hacerlo. 

   

2.3. Definición de términos   

 

- Actividad minera: comprende las distintas fases secuenciales que 

empiezan con la exploración del mineral metálico tales como la extracción 

de depósito de metales de cobre, níquel, cobalto, oro, plata, plomo, zinc, 

molibdeno, platino y termina con el período de post cierre de la mina  

(Norgate y Ranking 2000). 

 

- Conflicto Social: proceso de interacción contenciosa entre actores sociales 

que comparten orientaciones comunes, movilizados con diversos grados de 

organización y que actúan colectivamente de acuerdo con expectativas de 

mejora o de defensa de la situación preexistente (Salgado, 2006). 
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- Conflicto socioambiental: el termino conflicto proviene de la palabra en 

latín “conflictus” que significa choque. Hablar de él es referirse a una 

situación en la que un actor(es) se encuentra en oposición consciente con 

otro(s) actor(es) (que pueden ser persona(s), grupo(s), organización social 

o institución), debido a que persiguen objetivos contrarios, lo que los 

coloca en extremos antagónicos, en situación de enfrentamiento, 

confrontación y lucha (Quintana, 2006). 

 

- Control Social: el control social es el derecho y deber que tiene todo 

ciudadano considerado individual o colectivamente para prevenir, 

racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión 

pública (Rodríguez, 2006). 

 

- Derecho Penal Mínimo: es razón construida la venganza como razón 

construida el delito; en ambos casos se verifica un conflicto violento 

resuelto por la fuerza del delincuente en el primer caso y por la de la parte 

ofendida en el segundo. Más la fuerza es en la dos situaciones casi 

arbitraria e incontrolada. La Ley Penal está dirigida a minimizar esta doble 

violencia, previniendo mediante su parte punitiva la razón construida, 

expresada por la venganza o por otras posibles razones informales 

(Ferraioli, 2006).    

 

- Derecho penal: se considera al Derecho Penal como al conjunto de 

normas jurídicas (de derecho público interno), cuya función es definir los 
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delitos y señalar las penas y medidas de seguridad impuestas al ser 

humano que rompe el denominado contrato social, y daña con su actuación 

a la sociedad (López, 2012). 

 

- Estigmatización penal: el estigmatizado penal busca formas alternas de 

sobrevivencia y respuestas efectivas que le permiten continuar dentro del 

entorno social que lo clasifica como desviado y al mismo tiempo debe 

sentirse fuera de él, por el hecho de no pertenecer al grupo mayoritario. La 

persona estigmatizada pierde su poder sobre las propias condiciones de la 

vida social, experimenta la ausencia de la conciencia de las causas y los 

fines reales que orientan la propia labor, la conversión del producto del 

trabajo individual, así como de esas condiciones en general, en sujetos 

objetivados, autónomos e independientes de la propia voluntad (López, 

2012). 

 

- Garantismo Penal: el garantismo en materia penal se corresponde con la 

noción de un derecho penal mínimo, que intenta poner fuertes y rígidos 

límites a la actuación del poder punitivo del Estado. Esta vertiente del 

garantismo se proyecta en garantías penales sustanciales y garantías 

penales procesales. Entre las garantías sociales se encuentran los principios 

de estricta legalidad, taxatividad, lesividad, materialidad y culpabilidad. 

Entre las garantías procesales están los principios de contradicción, la 

paridad entre acusación y defensa, la separación rígida entre Juez y 

acusación, la presunción de inocencia, la carga de la prueba para el que 
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acusa, la oralidad y la publicidad del juicio, la independencia interna y 

externa de la judicatura y el principio del Juez natural (Gascón, 2005). 

 

- Política Criminal: la política criminal no puede ser estimada como 

ciencia, sino que es el arte de conciliar la doctrina con los hechos y 

constituye el puesto entre la teoría jurídica y la realidad social. La política 

criminal debe basarse en: a) el aporte teórico – ideal del derecho penal, 

como el aporte causal explicativo de la criminología; b) procurar la mayor 

eficacia en la lucha contra el delito; c) abarcar tanto el aspecto preventivo 

como el represivo; d) hacer la crítica de las leyes vigentes y proponer su 

reforma y e) ser un arte de las posibilidades legislativo-penales en un 

momento determinado. En resumen, la adecuación de las normas jurídicas 

ideales a una realidad viva, con miras a una lucha eficiente contra el delito, 

constituye el papel de la política criminal (Piedrabuena, 2008). 

 

- Principio de intervención mínima: para Carlos Blanco Lozano, (citado 

por Villegas, 2009) quiere decir que “el derecho penal no interviene de 

cara a la regulación de todos los comportamientos del hombre en sociedad, 

sino sólo en orden a evitar los atentados más graves que se dirijan contra 

importantes bienes jurídicos” (Villegas, 2009, p. 1). 

 

- Proceso penal: en el proceso penal es necesario que exista un litigio, esto 

es que haya un conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de 

los interesados y la resistencia del otro. El conflicto de intereses sólo se 
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convierte en litigio cuando una persona formula contra otra una pretensión, 

es decir, exige la subordinación del interés ajeno al interés propio; frente a 

esa pretensión la otra parte expresa su resistencia, ósea, se opone a la 

misma, negando subordinar su interés propio al interés hecho valer 

mediante la pretensión, ahora bien, la pretensión y la resistencia reciben el 

nombre de (partes) (Silva, 2009). 

 

- Sistema Penal: la palabra “sistema” proviene del latín systema y éste del 

griego oúornua, que se refiere al conjunto de cosas que ordenadamente 

relacionadas entre sí contribuyen a determinado objeto; así que por 

“sistema penal” se entiende al conjunto de organismos especialmente 

diseñados para combatir la delincuencia sobre la base del derecho penal. 

Como cualquier otra gira alrededor de dos nociones básicas: delito y pena. 

A ella se agrega otros conceptos, novedades en la evolución de las ideas y 

de las prácticas penales.  
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III. METODOLOGIA 

 

3.1. Tipo y diseño de Investigación  

Solís (1991) Correspondió a una investigación jurídica Mixta: Dogmática 

Empírica, en su dimensión dogmática tiene por finalidad ampliar y 

profundizar conocimientos sobre el problema de investigación planteado, es 

decir sobre los conflictos socioambientales mineros y en su dimensión 

empírica busca analizar el tratamiento jurídico penal del problema y 

determinar los problemas y sus consecuencias jurídicas. 

     

Diseño de investigación 

 

Robles y otros (2012) Correspondió al denominado No Experimental, 

debido a que careció de manipulación intencional de la variable 

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

finalidad fue estudiar el hecho jurídico identificado en el problema después 

de su ocurrencia. 

 

Diseño General 

  
Hernández y otros (2010). Se empleó el diseño Transversal, cuya finalidad 

fue recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento o en un tiempo 

único. Su propósito fue describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado; en el presente caso, estuvo delimitado 

temporalmente para el período 2009 - 2012. 
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Diseño específico 

 

Se empleó el diseño Causal-Explicativo, toda vez que se identificó las 

causas de la ocurrencia de las variables, categorías o conceptos en un 

momento determinado, y luego se explicó el comportamiento de las mismas 

en función de la relación causa-efecto.   

    

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico   

Población 

A. Universo Físico 

La delimitación geográfica estuvo constituida por la Región Ancash y el 

Perú.  

 

B. Universo Social 

La Población o Universo accesible estuvo conformado a nivel nacional por 

06 comunidades y a nivel regional por 03 comunidades, que presentan 

conflictos socio-ambientes por problemas mineros y donde se viene 

desarrollando de manera especial la gran minería o grandes proyectos 

mineros. 

 

C. Universo temporal 

El período de estudio correspondió a los años 2009 al 2012, de donde se 

recolectaron los datos para la investigación. 
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Muestra 

 

a. Tipo: No Probabilística 

b. Técnica muestral: Intencional 

c. Marco muestral: Comunidades con conflicto socioambiental 

d. Tamaño muestral: 100 dirigentes de las comunidades campesinas 

inmersos en las zonas mineras y/o colindantes; y dirigentes de la 

sociedad civil. 

e. Unidad de análisis: Persona y documento 

 

Criterios de selección  

Criterios de inclusión  

- Dirigentes varones y mujeres de la sociedad civil no menores de 25 años 

ni mayores de 60 años. 

- Dirigentes campesinos varones y mujeres no menores de 25 ni mayores 

de 60 años. 

- Dirigentes campesinos que radiquen en las zonas mineras y/o 

colindantes. 

- Dirigentes que realizan su reclamo contra la contaminación minera. 

 

Criterios de exclusión  

- Dirigentes de la sociedad civil varones y mujeres menores de 25 años y 

mayores de 60 años. 

- Dirigentes campesinos varones y mujeres que no viven en las 
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comunidades de producción minera no colindantes. 

- Dirigentes de la sociedad civil y comunidades que no hacen ningún 

reclamo sobre la contaminación minera. 

 

3.3. Instrumento (s) de recolección de la información  

 

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

Técnica documental, empleándose como su instrumento las fichas, 

especialmente las literales y de resumen, en base al cual recogimos la 

información suficiente sobre nuestro problema de estudio. También se 

aplicó la ficha de análisis de contenido para poder realizar el estudio de las 

actas y documentos. 

 

Para conocer la opinión de los dirigentes sobre el problema de estudio se 

aplicó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario, 

elaborado en base a preguntas cerradas. 

 

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

exegético y hermenéutico, para tener una visión sistemática e integral del 

problema de estudio.  

 

Finalmente, para la validación de las hipótesis, se formuló en base al logro 

de los objetivos de investigación, cuyo diseño de trabajo operacional, 

implica trabajar con la información encontrada en las diversas fuentes a fin 

de procesar dicha información con la técnica de la argumentación jurídica. 
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3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información  

 

En esta fase se utilizó la estadística descriptiva para hallar las frecuencias 

absolutas y relativas; presentar los datos estadísticos en tablas y figuras y su 

posterior análisis, interpretación y discusión. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de Resultados  

DEL DERECHO PENAL  

TABLA N° 01 

Aplicación del sistema Penal Peruano en los conflictos mineros 

Categorías  fi % 

a) Como sistema inquisitivo  22 22 

b) Como sistema acusatorio 60 60 

c) Como sistema Mixto 12 12 

d) Todas las anteriores 06 06 

Total 100 100 

Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los dirigentes 

Elaboración: propia 

 

 

Interpretación  

Del 100%% igual a 100 dirigentes encuestados, el 60% opinaron sobre la 

aplicación del Sistema Penal Peruano en los conflictos mineros, como sistema 

acusatorio; al contrario el 6% indicaron todas las anteriores, mientras que el 22% 

consideraban como sistema inquisitivo y el 12% como sistema mixto. 
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TABLA N° 02 

Opinión si el derecho penal cumple con el principio de 

legalidad 

Categorías  fi % 

a) Siempre 22 22 

b) A veces 72 72 

c) Nunca 06 06 

Total 100 100 

Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los dirigentes  

Elaboración: propia 

 

  

 

 

Interpretación  

Del total de 100% de encuestados, el 72% afirmaron que a veces están de acuerdo 

que el derecho penal cumple con el principio de legalidad; seguido por el 22% que 

dijeron indicaron siempre y el 6% opinaron que nunca el derecho penal cumple 

con el principio de legalidad.   
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TABLA N° 03 

Opinión sobre la aplicación sobre el principio de 

responsabilidad o culpabilidad  

Categorías  fi % 

a) Siempre 23 23 

b) A veces 69 69 

c) Nunca 08 08 

Total 100 100 

Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los dirigentes  

Elaboración: propia 

 

 

  

 

 

Interpretación 

Del 100% de elementos de la muestra que participaron en el estudio, el 69% 

percibían a veces que el derecho penal se aplica de acuerdo al principio de 

responsabilidad o culpabilidad; mientras que el 8% dijeron nunca; seguido por el 

23% que indicaron percibir siempre. 
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TABLA N° 04 

Opinión sobre el cumplimiento debido de los principios del 

derecho penal  

Categorías  fi % 

a) Principio de proporcionalidad de la pena 32 32 

b) Principio de igualdad  56 56 

c) Principio de humanidad de las penas 12 12 

Total 100 100 

Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los dirigentes  

Elaboración: propia 

   

 

Interpretación 

Del 100% de encuestados, el 56% opinaron que cumplen debidamente el principio 

de igualdad del derecho penal; a diferencia del 12% que indicaron cumplir 

debidamente con el principio de humanidad de las penas; seguido por el 32% que 

indicaron que se cumple el principio de proporcionalidad de la pena. 
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TABLA N° 05 

Percepción si el derecho penal es mínimo y garantista  

Categorías  fi % 

a) Como modelo acusatorio  23 23 

b) Como modelo garantista  08 08 

c) Como modelo adversarial 10 10 

d) todas las anteriores 59 59 

Total  100 100 

Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los dirigentes  

   

 

Interpretación 

Del 100% igual a 100 encuestados, el 59% opinaron por todas las anteriores que 

el derecho tiene un mínimo y es garantista, al contrario el 8% indicaron que sólo 

era un modelo garantista; seguido por el 23% que percibían como modelo 

acusatorio y el 10% como modelo adversarial. 
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TABLA N° 06 

Percepción sobre la nueva regulación de los delitos ambientales  

Categorías  fi % 

a) Como protección jurídica – penal del medio ambiente 29 29 

b) Bien jurídico protegido  12 12 

c) Como reforma político criminal de los delitos 

ambientales  57 57 

d) Todas las anteriores 02 02 

Total 100 100 

Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los dirigentes  

Elaboración: propia 

   

 

Interpretación 

Del total de 100% de encuestados, el 57% percibía como reforma político 

criminal de los delitos ambientales, la nueva regulación; mientras que el 2% 

indicaron por todas las anteriores; seguido por el 29% que percibía como 

protección jurídica – penal del medio ambiente y el 12% como bien jurídico 

protegido.  
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CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES MINEROS  

 

TABLA N° 07 

Percepción sobre el Estado de conflictividad actual  

Categorías  Fi % 

a) Siempre 81 81 

b) A veces 17 17 

c) Nunca 02 02 

Total 100 100 

Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los dirigentes  

Elaboración: propia 

   

 

 

Interpretación 

Del 100% total de encuestados, el 81% afirmaron que siempre en el Perú hay un 

estado de conflictividad actual, al contrario el 2% opinaron nunca y el 17% 

indicaron que a veces había conflictividad actual. 
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TABLA N° 08 

Opinión sobre la respuesta del Estado Peruano sobre la 

conflictividad social 

Categorías  fi % 

a) Siempre 14 14 

b) A veces 56 56 

c) Nunca 30 30 

Total 100 100 

Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los dirigentes  

Elaboración: propia 

   

 

 

Interpretación 

Del 100% igual a 100 elementos de la muestra, el 56% de encuestados afirmaron 

que a veces el Estado Peruano respondió bien la conflictividad social,  al contrario 

el 14% opinaron que siempre el Estado Peruano respondió bien la conflictividad 

social; seguido por el 30% que indicaron nunca el Estado Peruano pudo responder 

bien a la conflictividad social. 
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TABLA N° 09 

Opinión sobre la gestión pública de conflictos vigentes en 

forma eficiente  

Categorías  fi % 

a) Siempre 27 27 

b) A veces 63 63 

c) Nunca 10 10 

Total 100 100 

Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los dirigentes  

Elaboración: propia 

   

 

 

Interpretación 

Del total de 100% de los elementos de la muestra que participaron en la 

investigación, el 63% afirmaron a veces el Estado realiza la gestión pública de 

conflictos vigentes eficientemente, a diferencia del 10% que opinaron que nunca 

lo hacía; seguido por el 27% que siempre el Estado realiza la gestión pública de 

conflictos eficientemente.  
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TABLA N° 10 

Conocimiento sobre los conflictos socioambientales  

Categorías  fi % 

a) Temor justificado de la población a la potencial 

contaminación  74 74 

b) Situación de vulnerabilidad de las comunidades   11 11 

c) Falta de confianza por parte de la población en la 

capacidad del Estado 14 14 

d) Todas las anteriores  01 01 

Total 100 100 

Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los dirigentes 

Elaboración: propia 

 

 

Interpretación 

Del 100% de encuestados, el 74% afirmaron que el fenómeno que le crea el Perú 

y sus conflictos socioambientales consiste en el temor injustificado de la 

población a la potencial contaminación ambiental, frente al 1% que indicaron 

todas las anteriores; seguido por el 14% que dijeron que crea la falta de confianza 

por parte de la población en la capacidad del Estado y el 11% que crea una 

situación de vulnerabilidad de las comunidades. 
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TABLA N° 11 

Opinión sobre las actividades extractivas débilmente 

reguladas y controladas por el Estado 

Categorías  fi % 

a) Siempre 17 17 

b) A veces 68 68 

c) Nunca 15 15 

Total 100 100 

Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los dirigentes  

Elaboración: propia 

 

  

 

 

Interpretación 

Del 100% de elementos de la muestra que participaron en el estudio, el 68% 

afirmaron que a veces estaban de acuerdo que las actividades extractivas estaban 

débilmente reguladas y controladas por el Estado; mientras que el 15% dijeron 

que nunca había regulación y control por el Estado; y sólo el 17% afirmaron que 

siempre había regulación y control estatal. 
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TABLA N° 12 

Opinión sobre las actividades extractivas que producen 

impactos negativos  

Categorías  fi % 

a) Siempre 89 89 

b) A veces 09 09 

c) Nunca 02 02 

Total 100 100 

Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los dirigentes  

Elaboración: propia 

   

 

 

 

Interpretación 

Del 100% de encuestados, el 89% afirmaron estar siempre de acuerdo que las 

actividades extractivas producen impactos negativos, al contrario el 2% indicaron 

nunca producen impactos negativos; mientras que el 9% indicaron solamente a 

veces. 
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TABLA N° 13 

Opinión sobre las causas de los conflictos mineros  

Categorías  fi % 

a) Un nuevo momento de los conflictos mineros  10 10 

b) La intervención del Estado para conseguir resultados  26 26 

c) Revertir los problemas sociales y ambientales identificados 06 06 

d) Todas las anteriores  58 58 

Total 100 100 

Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los dirigentes  

Elaboración: propia 

 

 

  

 

 

Interpretación  

Del 100% de la muestra que participaron en el estudio, el 58% afirmaron que 

todas las anteriores consistentes en: un nuevo momento de los conflictos mineros, 

la interacción del Estado para conseguir resultados, revertir los problemas sociales 

y ambientales identificados, son los que generan los conflictos mineros; al 

contrario el 6% indicaron que solo era revertir los problemas sociales y 

ambientales identificados; seguido por el 26% sobre la intervención del Estado 

para conseguir resultados y el 10% un nuevo momento de los conflictos mineros. 
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4.2. Prueba de hipótesis  

4.2.1 Hipótesis general  

H0: No Existe relación inversa y significativa entre el marco normativo 

penal y los conflictos socioambientales mineros de la región Ancash y 

el Perú, período 2009 - 2012. 

H1: Existe relación inversa y significativa entre el marco normativo penal 

y los conflictos socioambientales mineros de la región Ancash y el 

Perú, período 2009 - 2012. 

  

Nivel de significancia: α = 0.05 

Estadístico de prueba 

En tal sentido se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó 

la prueba de asociación Chi cuadrado, debido a que los resultados 

obedecen una variable cualitativa ordinal. 

 

Estadígrafo Chi cuadrado 
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El segundo miembro de la ecuación se distribuye aproximadamente como        

Chi Cuadrado con (k - 1) g.l. 

Dónde: 

Oi  =  frecuencias observadas. 

Ei  =  frecuencias esperadas o hipotéticas. 
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La prueba Chi cuadrado se usa en la mayoría de los casos en que las 

observaciones se pueden clasificar en clases o categorías y se tratan como 

frecuencias. Con la Chi cuadrado vamos a determinar si las frecuencias 

observadas son compatibles o no con las frecuencias que se esperan de 

acuerdo con alguna teoría o hipótesis planteada. En otras palabras la Chi 

cuadrado mide la discrepancia entre las frecuencias observadas y las 

correspondientes frecuencias esperadas. 

 

Regla de decisión:  

Si p valor < 0.05, rechazar la hipótesis nula 

Si p valor >= 0.05, no rechazar la hipótesis nula 

 

Resultados de la muestra 

Tabla de contingencia Marco Normativo Penal * Conflictos Socioambientales 

Mineros 

   Conflictos Socioambientales 

Mineros 

Total    Bajo Medio Alto 

Marco 

Normativo 

Penal 

Bajo Recuento 0 21 15 36 

% del total ,0% 21,0% 15,0% 36,0% 

Medio Recuento 6 31 3 40 

% del total 6,0% 31,0% 3,0% 40,0% 

Alto Recuento 19 5 0 24 

% del total 19,0% 5,0% ,0% 24,0% 

Total Recuento 25 57 18 100 
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Tabla de contingencia Marco Normativo Penal * Conflictos Socioambientales 

Mineros 

   Conflictos Socioambientales 

Mineros 

Total    Bajo Medio Alto 

Marco 

Normativo 

Penal 

Bajo Recuento 0 21 15 36 

% del total ,0% 21,0% 15,0% 36,0% 

Medio Recuento 6 31 3 40 

% del total 6,0% 31,0% 3,0% 40,0% 

Alto Recuento 19 5 0 24 

% del total 19,0% 5,0% ,0% 24,0% 

Total Recuento 25 57 18 100 

% del total 25,0% 57,0% 18,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 65,207a 4 ,000 

Razón de 

verosimilitudes 
67,553 4 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
48,272 1 ,000 

N de casos válidos 100   

a. 1 casillas (11.1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 

5. La frecuencia mínima esperada es 4.32. 
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Medidas simétricas 

  

Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,698 ,048 -9,657 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,697 ,050 -9,620 ,000c 

N de casos válidos 100    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

Regiones de decisión: 
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De acuerdo con lo observado en la gráfica de distribución Chi Cuadrada el 

valor de Chi Cuadrado Calculado = 65.207 cae en la región de rechazo de la 

Hipótesis nula, por lo que la decisión estadística es rechazar la hipótesis nula 

y elaborar la conclusión con la hipótesis alterna. 
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Conclusión: 

Existe evidencia suficiente para concluir que existe relación inversa y 

significativa entre las variables marco normativo penal y conflictos 

socioambientales mineros en la Región Ancash y el Perú en el período 2009 - 

2012 (***p = 0.000). También según la prueba de correlación de Spearman = 

- 0.697 (***p = 0.000), se concluye que existe correlación inversa y 

moderada entre las variables.  

 

4.2.2 Hipótesis especificas 

Primera hipótesis especifica  

H0: No Existe relación inversa y significativa entre la nueva regulación del 

sistema penal en los conflictos mineros y la criminalización de delitos 

socioambientales mineros de la región Ancash y el Perú, período 2009 - 

2012. 

H1: Existe relación inversa y significativa entre la nueva regulación del sistema 

penal en los conflictos mineros y la criminalización de delitos 

socioambientales mineros de la región Ancash y el Perú, período 2009 - 

2012. 

  

Nivel de significancia: α = 0.05 

Estadístico de prueba 

En tal sentido se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba 

de asociación Chi cuadrado, debido a que los resultados obedecen una variable 

cualitativa ordinal. 
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Estadígrafo Chi cuadrado 
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El segundo miembro de la ecuación se distribuye aproximadamente como        

Chi Cuadrado con (k - 1) g.l. 

Dónde: 

Oi  =  frecuencias observadas. 

Ei  =  frecuencias esperadas o hipotéticas. 

La prueba Chi cuadrado se usa en la mayoría de los casos en que las 

observaciones se pueden clasificar en clases o categorías y se tratan como 

frecuencias. Con la Chi cuadrado vamos a determinar si las frecuencias 

observadas son compatibles o no con las frecuencias que se esperan de 

acuerdo con alguna teoría o hipótesis planteada. En otras palabras la Chi 

cuadrado mide la discrepancia entre las frecuencias observadas y las 

correspondientes frecuencias esperadas. 

Regla de decisión:  

Si p valor < 0.05, rechazar la hipótesis nula 

Si p valor >= 0.05, no rechazar la hipótesis nula 

Resultados de la muestra 
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Tabla de contingencia ¿Cómo percibe usted la aplicación del Sistema Penal 

Peruano en los conflictos mineros? * Criminalización de delitos ambientales 

  Criminalización de delitos 

ambientales 

Total   Bajo Medio Alto 

¿Cómo percibe 

usted la 

aplicación del 

Sistema Penal 

Peruano en los 

conflictos 

mineros? 

Como sistema 

inquisitivo 

0 1 19 20 

,0% 1,0% 19,0% 20,0% 

Como sistema 

acusatorio 

21 42 0 63 

21,0% 42,0% ,0% 63,0% 

COmo sistema 

mixto 

17 0 0 17 

17,0% ,0% ,0% 17,0% 

Total 38 43 19 100 

38,0% 43,0% 19,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 123,390a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 
121,084 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 
67,186 1 ,000 

N de casos válidos 100   

a. 2 casillas (22.2%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 3.23. 
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Medidas simétricas 

  

Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,824 ,031 -14,386 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación 

de Spearman 
-,806 ,040 -13,460 ,000c 

N de casos válidos 100    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

Regiones de decisión: 
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De acuerdo con lo observado en la gráfica de distribución Chi Cuadrada el 

valor de Chi Cuadrado Calculado = 123.390 cae en la región de rechazo de la 
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Hipótesis nula, por lo que la decisión estadística es rechazar la hipótesis nula 

y elaborar la conclusión con la hipótesis alterna. 

 

Conclusión: 

Existe evidencia suficiente para concluir que existe relación inversa y 

significativa entre las variables nueva regulación del sistema penal en los 

conflictos mineros y la criminalización de delitos socioambientales mineros 

en la Región Ancash y el Perú en el período 2009 - 2012 (***p = 0.000). 

También según la prueba de correlación de Spearman =       - 0.806 (***p = 

0.000), se concluye que existe correlación inversa y alta entre las variables. 

 

Segunda hipótesis especifica  

 

H0: No Existe relación inversa y significativa entre el derecho penal último 

ratio para afrontar los conflictos socioambientales y qué fenómenos le 

crea los conflictos socioambientales mineros de la región Ancash y el 

Perú, período 2009 - 2012. 

 

H1: Existe relación inversa y significativa entre el derecho penal último 

ratio para afrontar los conflictos socioambientales y qué fenómenos le 

crea los conflictos socioambientales mineros de la región Ancash y el 

Perú, período 2009 - 2012. 

  

Nivel de significancia: α = 0.05 

Estadístico de prueba 
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En tal sentido se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la 

prueba de asociación Chi cuadrado, debido a que los resultados obedecen una 

variable cualitativa ordinal. 

 

Estadígrafo Chi cuadrado 
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El segundo miembro de la ecuación se distribuye aproximadamente como        

Chi Cuadrado con (k - 1) g.l. 

Dónde: 

Oi  =  frecuencias observadas. 

Ei  =  frecuencias esperadas o hipotéticas. 

 

La prueba Chi cuadrado se usa en la mayoría de los casos en que las 

observaciones se pueden clasificar en clases o categorías y se tratan como 

frecuencias. Con la Chi cuadrado vamos a determinar si las frecuencias 

observadas son compatibles o no con las frecuencias que se esperan de 

acuerdo con alguna teoría o hipótesis planteada. En otras palabras la Chi 

cuadrado mide la discrepancia entre las frecuencias observadas y las 

correspondientes frecuencias esperadas. 

 

Regla de decisión:  

Si p valor < 0.05, rechazar la hipótesis nula 

Si p valor >= 0.05, no rechazar la hipótesis nula 
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Resultados de la muestra 

 

Tabla de contingencia Derecho penal / último ratio para afrontar conflictos 

socioambientales * ¿Qué fenómenos le crea a usted el Perú y sus conflictos 

socioambientales? 

  ¿Qué fenómenos le crea a usted el Perú y sus 

conflictos socioambientales? 

Total 

  Temor 

justificado de la 

población a la 

potencial 

contaminación 

Situación de 

vulnerabilidad 

de las 

comunidades 

Falta de confianza 

por parte de la 

población en la 

capacidad del 

Estado 

Derecho penal / 

último ratio para 

afrontar conflictos 

socioambientales 

Bajo 0 11 43 54 

,0% 11,0% 43,0% 54,0% 

Medio 0 20 4 24 

,0% 20,0% 4,0% 24,0% 

Alto 13 9 0 22 

13,0% 9,0% ,0% 22,0% 

Total 13 40 47 100 

13,0% 40,0% 47,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 



144 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
89,835a 4 ,000 

Razón de 

verosimilitudes 
91,334 4 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
63,271 1 ,000 

N de casos válidos 100   

a. 2 casillas (22.2%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2.86. 

 

 

Medidas simétricas 

  

Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,799 ,040 -13,174 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación 

de Spearman 
-,782 ,048 -12,406 ,000c 

N de casos válidos 100    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

Regiones de decisión: 
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De acuerdo con lo observado en la gráfica de distribución Chi Cuadrada el 

valor de Chi Cuadrado Calculado = 89.835 cae en la región de rechazo de la 

Hipótesis nula, por lo que la decisión estadística es rechazar la hipótesis nula y 

elaborar la conclusión con la hipótesis alterna. 

 

Conclusión: 

Existe evidencia suficiente para concluir que existe relación inversa y 

significativa entre las variables derecho penal último ratio para afrontar 

conflictos socioambientales y qué fenómenos crea los conflictos 

socioambientales mineros en la Región Ancash y el Perú en el período 2009 - 

2012 (***p = 0.000). También según la prueba de correlación de Spearman =       

- 0.782 (***p = 0.000), se concluye que existe correlación inversa y alta entre 

las variables.  
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Tercera hipótesis especifica  

 

H0: No Existe relación inversa y significativa entre la manera que percibe el 

derecho penal mínimo y garantista y los conflictos socioambientales 

mineros en las poblaciones de influencia de la región Ancash y el Perú, 

período 2009 - 2012. 

 

H1: Existe relación inversa y significativa entre la manera que percibe el 

derecho penal mínimo y garantista y los conflictos socioambientales 

mineros en las poblaciones de influencia de la región Ancash y el Perú, 

período 2009 - 2012. 

  

Nivel de significancia: α = 0.05 

Estadístico de prueba 

En tal sentido se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la 

prueba de asociación Chi cuadrado, debido a que los resultados obedecen una 

variable cualitativa ordinal. 

Estadígrafo Chi cuadrado 
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El segundo miembro de la ecuación se distribuye aproximadamente como        

Chi Cuadrado con (k - 1) g.l. 

Dónde: 

Oi  =  frecuencias observadas. 

Ei  =  frecuencias esperadas o hipotéticas. 
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La prueba Chi cuadrado se usa en la mayoría de los casos en que las 

observaciones se pueden clasificar en clases o categorías y se tratan como 

frecuencias. Con la Chi cuadrado vamos a determinar si las frecuencias 

observadas son compatibles o no con las frecuencias que se esperan de 

acuerdo con alguna teoría o hipótesis planteada. En otras palabras la Chi 

cuadrado mide la discrepancia entre las frecuencias observadas y las 

correspondientes frecuencias esperadas. 

 

Regla de decisión:  

Si p valor < 0.05, rechazar la hipótesis nula 

Si p valor >= 0.05, no rechazar la hipótesis nula 

 

Resultados de la muestra 

Tabla de contingencia ¿De qué manera percibe usted el Derecho Penal mínimo y 

garantista? * Conflictos socioambientales en las poblaciones de influencia minera 

  Conflictos socioambientales en las 

poblaciones de influencia minera 

Total   Bajo Medio Alto 

¿De qué manera 

percibe usted el 

Derecho Penal 

mínimo y 

garantista? 

Como modelo 

acusatorio 

0 5 30 35 

,0% 5,0% 30,0% 35,0% 

Como modelo 

garantista 

9 15 8 32 

9,0% 15,0% 8,0% 32,0% 

Como modelo 

adversarial 

22 8 0 30 

22,0% 8,0% ,0% 30,0% 

Todas las 

anteriores 

3 0 0 3 

3,0% ,0% ,0% 3,0% 

Total 34 28 38 100 

34,0% 28,0% 38,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
71,933a 6 ,000 

Razón de 

verosimilitudes 
86,934 6 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
60,296 1 ,000 

N de casos válidos 100   

a. 3 casillas (25.0%) tienen una frecuencia esperada inferior 

a 5. La frecuencia mínima esperada es .84. 

 

Medidas simétricas 

  

Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,780 ,036 -12,356 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,789 ,037 -12,695 ,000c 

N de casos válidos 100    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

Regiones de decisión: 
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De acuerdo con lo observado en la gráfica de distribución Chi Cuadrada el 

valor de Chi Cuadrado Calculado = 71.933 cae en la región de rechazo de la 

Hipótesis nula, por lo que la decisión estadística es rechazar la hipótesis nula y 

elaborar la conclusión con la hipótesis alterna. 

 

Conclusión: 

Existe evidencia suficiente para concluir que existe relación inversa y 

significativa entre las variables manera que percibe el derecho penal mínimo y 

garantista y los conflictos socioambientales mineros en las poblaciones de 

influencia en la Región Ancash y el Perú en el período 2009 - 2012 (***p = 

0.000). También según la prueba de correlación de Spearman = - 0.789 (***p = 

0.000), se concluye que existe correlación inversa y alta entre las variables.  
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Cuarta hipótesis especifica  

H0: No Existe relación inversa y significativa entre los mecanismos 

empleados por el derecho penal y lo que generan los conflictos mineros 

en las poblaciones de influencia de la región Ancash y el Perú, período 

2009 - 2012. 

 

H1: Existe relación inversa y significativa entre los mecanismos empleados 

por el derecho penal y lo que generan los conflictos mineros en las 

poblaciones de influencia de la región Ancash y el Perú, período 2009 - 

2012. 

  

Nivel de significancia: α = 0.05 

  

Estadístico de prueba 

En tal sentido se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba 

de asociación Chi cuadrado, debido a que los resultados obedecen una variable 

cualitativa ordinal. 

Estadígrafo Chi cuadrado 
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El segundo miembro de la ecuación se distribuye aproximadamente como        

Chi Cuadrado con (k - 1) g.l. 

Dónde: 

Oi  =  frecuencias observadas. 

Ei  =  frecuencias esperadas o hipotéticas. 
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La prueba Chi cuadrado se usa en la mayoría de los casos en que las 

observaciones se pueden clasificar en clases o categorías y se tratan como 

frecuencias. Con la Chi cuadrado vamos a determinar si las frecuencias 

observadas son compatibles o no con las frecuencias que se esperan de 

acuerdo con alguna teoría o hipótesis planteada. En otras palabras la Chi 

cuadrado mide la discrepancia entre las frecuencias observadas y las 

correspondientes frecuencias esperadas. 

 

Regla de decisión:  

Si p valor < 0.05, rechazar la hipótesis nula 

Si p valor >= 0.05, no rechazar la hipótesis nula 
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Resultados de la muestra 

Tabla de contingencia Mecanismo empleados Derecho Penal * ¿Qué es lo 

que generan los conflictos mineros? 

  ¿Qué es lo que generan los conflictos 

mineros? 

Total 

  

Un nuevo 

momento de 

los conflictos 

mineros 

La 

intervención 

del Estado 

para conseguir 

resultados 

Revertir los 

problemas 

sociales y 

ambientales 

identificados 

Mecanismo 

empleados 

Derecho Penal 

Bajo 0 21 14 35 

,0% 21,0% 14,0% 35,0% 

Medio 9 15 4 28 

9,0% 15,0% 4,0% 28,0% 

Alto 34 3 0 37 

34,0% 3,0% ,0% 37,0% 

Total 43 39 18 100 

43,0% 39,0% 18,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 67,208a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 85,104 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 56,695 1 ,000 

N de casos válidos 100   
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 67,208a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 85,104 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 56,695 1 ,000 

N de casos válidos 100   

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

La frecuencia mínima esperada es 5.04. 

Medidas simétricas 

  

Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,757 ,038 -11,460 ,000c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
-,781 ,039 -12,387 ,000c 

N de casos válidos 100    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

Regiones de decisión: 
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De acuerdo con lo observado en la gráfica de distribución Chi Cuadrada el valor 

de Chi Cuadrado Calculado = 67.208 cae en la región de rechazo de la Hipótesis 

nula, por lo que la decisión estadística es rechazar la hipótesis nula y elaborar la 

conclusión con la hipótesis alterna. 

 

Conclusión: 

Existe evidencia suficiente para concluir que existe relación inversa y significativa 

entre las variables los mecanismos empleados en el derecho penal y lo que 

generan los conflictos mineros en las poblaciones de influencia en la Región 

Ancash y el Perú en el período 2009 - 2012 (***p = 0.000). También según la 

prueba de correlación de Spearman = - 0.781 (***p = 0.000), se concluye que 

existe correlación inversa y alta entre las variables.     

  



155 

 

V. DISCUSIÓN 

De objetivos específicos 

Objetivo específico 1: 

Describir los alcances y limitaciones de la nueva regulación de los delitos 

ambientales con relación a los conflictos socioambiantales mineros en el Perú y la 

Región Ancash. 

 

Del total de 100% de encuestados, el 57% percibía como reforma político 

criminal de los delitos ambientales, la nueva regulación; el 63% afirmaron a veces 

el Estado realiza la gestión pública de conflictos vigentes eficientemente. 

 

Los resultados obtenidos se relacionan con la tesis de Bauman, Z.  sobre conflictos 

sociales y su tendencia en América. Quien sostiene que existe una tendencia a la 

descentralización de los conflictos y a la emergencia de experiencias locales de 

procesamiento democrático. Esta tendencia conduce al desarrollo de una nueva 

política centrada en relaciones constructivas entre los actores y las gestiones 

municipales que se caracterizan por ser legítimas y eficaces, poseen agencia 

ciudadana en los procesos y resultados; y en definitiva construyen una democracia 

de ciudadanía a escala local. El 16% corresponden a demandas dirigidas hacia el 

Estado local y un 6% a los gobiernos regionales. En los casos de las ciudades de 

Porto Alegre, Rosario, Bogotá, La Paz y Villa el Salvador, entre otras, son 

notables ejemplos de aplicación de políticas públicas de protección ambiental. 
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Otra tesis de Acebedo, J.  sobre comunicación y conflictos socio-ambientales en el 

Perú; afirma que presenta un conjunto de reflexiones sobre la actuación de radios 

educativas y comunitarias en contextos de conflictos sociales principalmente en 

empresas mineras y comunidades en el Perú. Propone una descripción de los 

principales escenarios. Así mismo propone una descripción de los principales 

escenarios y actores, incluidos medios de comunicación, así como los problemas 

de carácter estructural que se ubican a la base de las relaciones de conflictividad 

social. 

 

Murata (2011)Desde el punto de vista teórico el delito ambiental es un delito 

social, pues afecta las bases de la existencia social, económica, atenta contra las 

materias y recursos indispensables para las actividades productivas y culturales, 

pone en peligro las formas de vida autóctonas en cuanto implica destrucción de 

sistemas de relaciones hombre – espacio. 

 

La nueva regulación de los delitos ambientales, según la Ley N° 29263 del 2008, 

rediseñó los delitos contra el medio ambiente previstos en el título XIII del libro 

segundo del Código Penal en que realiza un análisis de las circunstancias que 

motivaron las modificaciones en este ámbito de la criminalidad, vinculada a la 

legislación administrativa. Es en esta relación entre derecho penal y derecho 

administrativo, se evidencias los delitos contra el medio ambiente, y propone la 

necesidad de contar con una normativa penal realmente eficaz (no simbólica), y 

no subordinada a las disposiciones ni a los actos de la administración. Por esta 

razón los conflictos socioambientales son procesos interactivos entre actores 
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sociales movilizados por el interés compartido entorno a los recursos naturales; en 

consecuencia son construcciones sociales, creaciones culturales, que pueden 

modificarse según como se los aborde y se los conduzca donde se involucran las 

actitudes e intereses de las partes en disputa. Uno de los mayores desafíos 

enfrentados por el mundo actual es la integración de la actividad económica con la 

preservación ambiental, las preocupaciones sociales y la generación de sistemas 

eficientes de gobernabilidad. 

 

En algunos países de la región predominaron los conflictos armados; en otros, los 

conflictos desatados por la presencia del narcotráfico (a veces en complejo y 

tráfico entrelazamiento con el anterior). Estudios recientes del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), han permitido conocer estas 

variantes, mostrándonos al Perú, Bolivia y Argentina como los países con mayor 

incidencia de conflictos en América Latina; aunque en el caso peruano no suelen 

ser normalmente los más violentos y radicales; las investigaciones demuestran que 

la causa principal en toda la región es la debilidad institucional de Estado, la 

desigualdad social, la fragmentación de los partidos políticos y movimientos  

políticos y protestas sociales, entre otros. 

 

En esta perspectiva los principales cuestionamientos al sistema penal peruano 

pasan por su supuesta ineficiencia controladora y por los costos resultantes de la 

acción del entramado punitivo en el contexto social. De esta manera la 

ineficiencia del sistema penal se asocia a su incapacidad de regular la coexistencia 

humana (Sánchez & Houd, 1996). 
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Como se puede verificar los resultados empíricos tienen una estrecha relación con 

las propuestas teóricas analizadas en los antecedentes y la perspectiva teórica por 

lo que se puede contrastar y validar la primera sub hipótesis de investigación; 

porque el valor de chi cuadrado calculado es = a 123.390 cae en la región de 

rechazo de la hipótesis nula, por lo que la decisión estadística es rechazar la 

hipótesis nula y elaborar la conclusión con la hipótesis alterna, así como P = 0.000 

y según la prueba de correlación de Spearman es = -0.806 y con una P = 0.000; se 

concluye que existe evidencia suficiente para comprobar la sub hipótesis 1; que 

existe relación inversa y significativa entre las variables nueva regulación del 

sistema penal en los conflictos mineros y la criminalización de delitos socio 

ambientales mineros en la región Ancash y el Perú en el período 2009-2012.  

 

Objetivo específico 2: 

Explicar la manera que el Derecho Penal viene tratando los conflictos socio-

ambientales generados por la actividad minera a fin de conciliar los intereses en 

conflicto de la actividad minera y de las poblaciones afectadas por dicha actividad 

en la Región Ancash y el Perú. 

 

Del 100%% igual a 100 dirigentes encuestados, el 60% opinaron sobre la 

aplicación del Sistema Penal Peruano en los conflictos mineros, como sistema 

acusatorio; el 69% percibían a veces que el derecho penal se aplica de acuerdo al 

principio de responsabilidad o culpabilidad; el 59% opinaron por todas las 

anteriores que el derecho tiene un mínimo y es garantista. 

 



159 

 

Los resultados encontrados en la presente investigación se relacionan con la tesis 

de Ossadon, M. (6) sobre eficiencia del derecho penal: el caso de los delitos contra 

el medio ambiente; sostiene que la creación de tipos penales en relación con los 

nuevos riesgos que imperan en nuestra sociedad ha de limitarse a supuestos en 

que se trate de bienes jurídicos merecedores, necesitados y susceptibles de 

protección penal. Y si el objetivo del derecho penal es la protección de bienes 

jurídicos fundamentales, su legitimación deberá valorarse en relación con la 

efectiva protección que se les puede brindar. Otros efectos benéficos de la norma 

penal no serían suficientes para justificarla. Por lo tanto, el derecho penal 

meramente simbólico constituye un  ejercicio ilegitimo de la potestad penal, con 

consecuencias que a largo plazo atentan contra la propia funcionalidad del sistema 

penal. La problemática descrita se concreta con el análisis de un posible nuevo 

“delito contra el medio ambiente”. 

 

Otra tesis de Zegarra, M. (11) sobre resolución de conflictos medioambientales en 

la micro cuenca del Rio Porcon; afirma que el primer conflicto se originó con el 

proceso de compra de tierras por parte de la minera Yanacocha, en la zona del Rio 

Quillish, durante los años 1993-1994. La segunda manifestación del conflicto tuvo 

su origen en el derrame de sustancias tóxicas en las plataformas de explotación 

del cerro Quillish en 1993; y se prolongó hasta hoy debido a que inicialmente se 

intentó una solución de compromiso que no resolvió el problema de la 

contaminación de aguas en las raíces mismas de los factores que la ocasionaban. 
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Caro (2011) La conflictividad social derivada de actividades extractivas tiene su 

punto más alto cuando el conflicto deriva en investigaciones penales a cargo de la 

fiscalía o del poder judicial. En la práctica puede verse hasta tres casos tipo: 

primero, cuando una población o comunidad rechaza la actividad extractiva y 

toma medidas de fuerza para impedirla, como dan cuenta los casos de Conga, Tía 

maría, Rio Blanco  y en el sector de hidrocarburos el de la empresa talismán del 

lote 64 (falsa y grave imputación por tentativa de genocidio, ya archivada a la 

fecha). El segundo tipo de casos se aprecia cuando las empresas que sufren 

perjuicios por esas medidas de fuerza denuncian los casos ante la policía y la 

fiscalía, pero la mayoría de veces el hecho no se persigue, las autoridades 

conviven con la población y sea por afinidad por temor los casos no se siguen, 

suelen archivarse. Y el tercer grupo de casos, aunque excepcional, se observa 

cuando la empresa y la población exigen a las autoridades la continuidad de la 

actividad económica, como da cuenta por ejemplo en caso de Doe Run. 

 

Se observa claramente una relación directa entre los resultados obtenidos, las 

propuestas teóricas de los investigadores, relacionado con las bases teóricas que 

fundamentan acerca de la conflictividad social que se deriva de las actividades 

extractivas mineras que afecta directamente a las comunidades y las 

organizaciones sociales rechazan a través de las movilizaciones en defensa de su 

patrimonio vital como es el agua, el aire, suelo y subsuelo. Porque de acuerdo a lo 

observado en los resultados de chi cuadrado calculado = 89.835, cae en la región 

de rechazo de la hipótesis nula; y con una P = 0.000; así como con una correlación 

de Spearman = -0.782 y una P = 0.000, se concluye que existe evidencia suficiente 
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para concluir que existe relación inversa y significativa entre las variables derecho 

penal ultimo ratio para afrontar conflictos socio ambientales y que fenómenos 

crean los conflictos socio ambientales mineros en la región Ancash y el Perú en el 

período 2009-2012. Por esta razón la sub hipótesis 2 se contrasta y se valida. 

 

De acuerdo al modelo propuesto por el Nuevo Código Procesal Penal, los 

alcances y límites del Derecho Penal del Estado, en un tiempo y lugar 

determinado, responden, necesariamente a la naturaleza y esencia del sistema 

político imperante. Si el régimen es autoritario, su sistema penal también lo será; 

por el contrario, si el sistema político es democrático sus instituciones jurídicas 

también lo serán o tendrán como meta serlo (Morales, 2004). 

 

Más adelante Ore (2004) sostiene que la estructura del nuevo modelo del proceso 

penal apunta a constituir un tipo de proceso único para todos los delitos 

perseguibles por ejercicio público de la acción penal, que se inicia con la actividad 

preparatoria de investigación bajo la dirección del fiscal, continua con la 

acusación, la audiencia preliminar y el juicio oral. 

 

Como se podría verificar los resultados obtenidos en la investigación tanto en 

forma teórica como práctica se relacionan con los antecedentes y las bases 

teóricas que tienen una relación directa y significativa, de acuerdo a los objetivos 

propuestos. 
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Objetivo específico 3: 

Identificar y explicar los factores que viene generando los conflictos 

socioambientales entre la minería y las poblaciones en cuyos territorios se extraen 

los minerales, en el ámbito de la Región Ancash y el Perú y cómo se viene 

afrontado dichos conflictos. 

 

Del 100% total de encuestados, el 81% afirmaron que siempre en el Perú hay un 

estado de conflictividad actual; el 74% afirmaron que el fenómeno que le crea el 

Perú y sus conflictos socioambientales consiste en el temor injustificado de la 

población a la potencial contaminación ambiental. 

 

Los resultados se vinculan con la tesis de Mendoza, M. sobre nuevos conflictos 

sociales mineros en Argentina. Desde el año 2003 se han producido en Argentina 

un aumento en la conflictividad social de los proyectos mineros. Esta experiencia 

impulsa la organización de una red de comunidades afectadas en todo el país. Se 

reconstruye en el siclo del conflicto: su inicio, sus puntos de inflexión, los actores, 

sus percepciones y lenguajes de valoración, considerando lo que estuvo en juego 

en las diferentes etapas. Concluye: en el cierre, va tomando forma una 

interpretación estructural de sus orígenes, atribuidos a los esquemas de toma de 

decisión y a la desigual distribución de beneficios propiciada por el marco 

normativo nacional, promotor de la minería. 

 

Otra tesis de Pérez, J.  sobre Yanacocha: cambios y permanencias en el control 

social minero; sostiene que un primer intento de registro y explicación de los 
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cambios más sustanciales en el impacto del caso minera Yanacocha se producen 

en el tema del conflicto social minero. Así mismo se pretende develar las 

tendencias más estructurales que, pese al impacto indicado, se mantienen como 

solidas permanencias. “Los dardos” mediáticos que se “lanzan” mutuamente los 

contendientes del conflicto Yanacocha por un lado y un dinámico conjunto de 

segmentos ambientalistas del pueblo de Cajamarca, Poroto.  

 

Veramendi (2012)La Defensoría del Pueblo define el conflicto social como “un  

proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas 

perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y 

esa contradicción puede derivar en violencia”. 

 

Los resultados encontrados en la presente investigación se relacionan con la tesis 

de Mendoza porque ambos estudios indican claramente que se han producido 

tanto en el Perú como en Argentina altos índices de conflictividad social minera; 

complementado con la tesis de Pérez que produjo cambios sustanciales en el 

impacto ambiental del caso de la minera Yanacocha (Cajamarca). Estos hechos se 

traducen de acuerdo a la opinión de la Defensoría del Pueblo con un proceso 

complejo en el cual los sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben 

que sus intereses son contradictorios y en muchos casos pueden producirse actos 

de violencia.  

 

Por lo que de acuerdo a los resultados de la distribución chi cuadrado, su valor 

calculado es = 71.933 cae en la región de rechazo de la hipótesis nula; así como el 
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valor de P = 0.000. Además los resultados de la prueba de correlación de 

Spearman = -0.789 con una P = 0.000, existe evidencia suficientes para concluir 

que, existe relación inversa y significativa entre las variables manera que percibe 

el derecho penal mínimo y garantista y los conflictos socio ambientales mineros 

en las poblaciones de influencia en la Región Ancash y el Perú en el período 

2009-2012. Por lo que la sub hipótesis 3 se contrasta y queda validada. 

 

El derecho ambiental adquiere en primera línea una gran responsabilidad frente a 

los riesgos que amenazan el sistema ecológico, pues debe estudiarlos, procesarlos, 

para luego distribuir las cargas y responsabilidades entre los actores sociales. Esta 

esfera del derecho positivo puede resultar insuficiente para prevenir y controlar 

debidamente estas amenazas, porque lo que desde el mismo ámbito del derecho 

público aparece el derecho penal como un instrumento que esta Estado puede 

utilizar frente a aquellos comportamientos de mayor disvalor respecto al bien 

jurídico protegido. Se erige entonces un doble plano de acción, en el cual las 

políticas ambientales deben ser conciliadas con la política criminal, para 

garantizar condiciones favorables para la protección ambiental y la conservación 

de los recursos naturales (Schunemann, 2008). 

 

Como se observa en los presentes resultados teóricos y empíricos, tienen una 

relación muy significativa entre los resultados estadísticos, normativos y 

jurisprudenciales del problema con relación a las variables e indicadores de 

estudio. 
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Objetivo específico 4: 

Describir los mecanismos que han sido empleados en los conflictos 

socioambientales mineros, en las zonas mineras del Perú y de la Región Ancash. 

 

Del total de 100% de encuestados, el 72% afirmaron que a veces están de acuerdo 

que el derecho penal cumple con el principio de legalidad; el 56% opinaron que 

cumplen debidamente el principio de igualdad del derecho penal; el 56% de 

encuestados afirmaron que a veces el Estado Peruano respondió bien la 

conflictividad social. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio se relacionan con la tesis de 

Gonzales, M. (2) sobre ecólogos y mega-minería, reflexiones sobre porque y como 

involucrarse en el conflicto minero - ambiental. La minería a gran escala (mega-

minería) está recibiendo un impulso importante en argentina. Sostiene que está 

actividad en áreas extensas está utilizando sustancias toxicas, generando 

conflictos ambientales de diversa magnitud en que los sujetos sociales han hecho 

pública su posición en cambio algunas asociaciones profesionales como la 

asociación argentina de ecología y la sociedad argentina para el estudio de los 

mamíferos con participación activa de ecólogos se han mantenido al margen de 

ese debate por lo que la población pide que los ecólogos se involucren en el 

debate; a través de los mecanismos de participación en las evaluaciones de 

informes mineros, la difusión de estas evaluaciones, el apoyo a los técnicos 

estatales responsables de evaluar los impactos ambientales y los planes de 

monitoreo. 
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Estos resultados tienen una relación con la tesis de calderón, F.  acerca de los 

conflictos sociales en América Latina; donde consideran que la conflictividad en 

el ámbito geográfico de América Latina, presenta rasgos comunes como las 

plataformas de exclusión y desigualdades crónicas cuestionadas por la ciudadanía, 

conflictos complejos que relacionan esas desigualdades con su número e 

intensidad; combinación de protestas sociales expresadas tanto en el plano 

nacional como en el cultural global, tensiones originadas por la reproducción 

social. Esta situación tiene una grave complejidad social relacionada con sistemas 

políticos y estados con limitadas capacidades de gestión. Las situaciones y los 

escenarios prospectivos son diversos a pesar de que tienen opciones abiertas. 

 

Además la tesis de Bebbintong, A.  sobre actores y ambientalismos: conflictos 

socioambientale en Perú. El autor identifica 5 tipos de ambientalismos que están 

presentes en los conflictos mineros en el Perú: el conservacionista, el nacionalista-

populista, el de defensa de las formas de vida, el de justicia socioambiental y el 

ecologismo profundo. La experiencia histórica sugiere que muchas instituciones 

del Estado de Bienestar han nacido a raíz de los conflictos sociales. En este 

sentido los conflictos pueden verse no como problemas a resolver en el corto 

plazo sino como motores que empujan procesos de transformación institucional. 

 

Ormachea  (2012) Dentro de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, 

la conciliación ha sido parte de nuestro ordenamiento legal antes de la 

independencia nacional y actualmente está presente dentro de los procedimientos 

administrativos y judiciales en el Perú. Así mismo la implementación de un 
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sistema de conciliación que podríamos denominarlo mediación, la ley de 

conciliación  26872 que promueve la creación de centros de conciliación y la 

formación y capacitación de conciliadores, tienen la posibilidad de intervenir en 

conflictos donde exista posibilidad de regular autónomamente los derechos de las 

partes. Esta novísima legislación, sin embargo no ha previsto la utilización en la 

esfera de los conflictos socioambientales; aunque no podría descartarse que estas 

circunstancias pudrían darse. Existen argumentos a favor de la utilización de las 

mesas de diálogo como políticas públicas vinculadas con las instituciones directa 

o indirectamente involucradas en el sistema de justifica, tales como por las 

siguientes razones se encuentran: 1) la necesidad de mejorar el aparato 

jurisdiccional, 2) la descongestión de los despachos judiciales, 3) ampliar el 

acceso a la justicia, 4) la idoneidad de los MARCs, 5) la transformación social. 

 

Los resultados empíricos y las propuestas teóricas de Gonzales, tienen una 

relación directa porque tanto en el Perú como en Argentina se han generado 

conflictos ambientales de diversa magnitud y que tienen una relación con la tesis 

de Calderón que amplía su estudio en la conflictividad en el ámbito geográfico de 

América Latina así como la tesis de Bebbintong donde tipifica 5 clases de 

ambientalismos presentes en los conflictos mineros en el Perú y entre los 

mecanismos legales ambientales las mesas de concertación y la conciliación en el 

ordenamiento jurídico legal del Perú están presentes en todo conflicto social (Ley 

de conciliación 26872).  
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D acuerdo a la los resultados de la distribución chi cuadrado cuyo valor calculado 

es = 67.208 cae en la región de rechazo de la hipótesis nula con una P = 0.000; así 

como el valor de la correlación de Spearman = -0.781, con una P = 0.000; que cae 

en la región de rechazo de la hipótesis nula, por lo que la decisión estadística es 

rechazar la hipótesis nula y elaborar la conclusión con la hipótesis alterna. 

Existiendo evidencia suficiente para concluir que, existe relación inversa y 

significativa entre las variables los mecanismos empleados en el derecho penal y 

lo que generan los conflictos mineros en las poblaciones de influencia en la región 

Ancash y el Perú en el período 2009-2012. Por esta razón la sub hipótesis 4 se 

contrasta y queda validada. 

 

El estado peruano al panorama de conflictividad ha respondido a través de muchas 

autoridades y funcionarios públicos a nivel nacional, regional o local han 

desplazado sus mejores esfuerzos y energías en tratar de resolver los conflictos 

sociales que están bajo sus competencias. Cuando el principal demandado ha sido 

el Estado en su conjunto, se constata la existencia de sinceros y denodados 

esfuerzos por lograr la extensión de la cobertura de servicios a la población; 

cuando el blanco de las protestas han sido las empresas extractivas, se dieron 

innumerables casos donde los responsables estatales negociaron paciente e 

incasablemente con los actores sociales implicados (Defensoría del Pueblo, 2012). 

 

Como se puede verificar en los resultados empíricos, teóricos las posturas 

dogmáticas, jurisprudenciales y el marco teórico tienen una relación directa y 

significativa entre los resultados de las variables de estudio. 
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Del objetivo general 

Establecer la relación que existe entre el marco normativo penal con los conflictos 

socioambientales mineros de la Región Ancash y el Perú, durante el período 

comprendido entre el 2009 al 2012. 

 

Del 100% de elementos de la muestra que participaron en el estudio, el 68% 

afirmaron que a veces estaban de acuerdo que las actividades extractivas estaban 

débilmente reguladas y controladas por el Estado; el 89% afirmaron estar siempre 

de acuerdo que las actividades extractivas producen impactos negativos; el 58% 

afirmaron que todas las anteriores consistentes en: un nuevo momento de los 

conflictos mineros, la interacción del Estado para conseguir resultados, revertir los 

problemas sociales y ambientales identificados, son los que generan los conflictos 

mineros. 

 

Los resultados obtenidos se relacionan con la tesis de Cebada, D.  sobre historia 

de la contaminación minera en España durante el siglo XX y los conflictos 

sociales; en que el autor analiza la evaluación de los conflictos de polución minera 

en España antes de la denominada “era ecológica” determinando los tres grandes 

ámbitos: aire, agua, suelo que se ven afectados; desde una perspectiva holística. 

Describe las diversas etapas de esa evolución y el comportamiento de los distintos 

agentes sociales, afectados, dan lugar a varias reflexiones sobre el carácter pionero 

de las disposiciones legales en este ámbito en España y sobre el origen del 

ecologismo.   
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Los resultados encontrados en la investigación se relacionan con la tesis de 

Carbajal, J.  sobre la Justicia, el derecho y el conflicto social en Colombia; quien 

muestra a través de la historia los marcos constitucionales y legales que han 

servido a los sectores dominantes, contrarios a las aspiraciones de la sociedad, 

situación por la cual el conflicto social del país se ha perpetuado. Las garantías 

individuales consagradas en la carta magna fueron negadas durante gran parte de 

su vigencia; en relación con los derechos económicos, sociales y culturales. 

 

Así mismo de la tesis de Echave, J. y Diez, A. (12) sobre Conflictos sociales; 

sostiene que, durante los últimos años, la actividad de extracción de minerales ha 

crecido de manera significativa en el mundo y el Perú ha sido uno de sus 

importantes campos de expiación. Los conflictos mineros se desprenden de 

múltiples incompatibilidades entre sistemas de producción y modos de uso de los 

recursos naturales, entre diferentes concepciones del desarrollo deseable; entre 

necesidades y aspiraciones de diferentes de sociedades locales, el Estado y de las 

empresas e involucran muchos otros factores, a diferencia de otros conflictos entre 

actores sociales y salvo algunas situaciones particulares, no permiten resoluciones 

del tipo ganador. Así la actividad minera podrá encontrar un “lugar”, en todo 

sentido, en el seno de un proyecto de país compartido por los peruanos. 

 

La paz social y la ordenación más justa de la convivencia humana, se consiguen si 

se cumplen los fines del derecho, que son: la justicia, la seguridad y el bien 

común. El hombre es el valor más alto tanto en la naturaleza como en lo social; 

pero también es el destinatario supremo y único protagonista de todas las reglas 
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jurídicas mediante las cuales se pretende conseguir: la justicia, la seguridad y el 

bien común. La noción de justicia introducida por Aristóteles se sustenta sobre la 

idea de igualdad,  la que supone la aplicación de una medida igual para los 

iguales, medida que será diferente en cuanto difieran los hombres y los hechos. 

No puede haber igualdad, abstraída de la diferencia de hombres y hechos.  

 

Por estas razones un aspecto de la justicia consiste en tratar igual a los iguales y 

desigual a los desiguales. La seguridad según Delos, es la garantía que 

corresponde al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos, no serán 

objetos de ataquen violentos y que si estos llegasen a producirse, el Estado cuidará 

que se otorgue reparación suficiente. La seguridad en otro orden de ideas, también 

implica que la situación jurídica de todo ser humano, no será modificado sino por 

procedimientos  regulados, previamente establecidos en las normas jurídicas. Por 

esta razón, la seguridad es indispensable para la correcta organización social. El 

bien común es el bien de todos o, por lo menos, el mayor número posible de 

individuos. Sin embargo, el Estado representa la totalidad de los gobernados y 

tiene a su cargo buscar el bien de esa totalidad. La justifica y la seguridad, cuando 

se cumplen efectivamente por el Estado, en la realidad social cotidiana, conducen 

al bien común.  

 

Prado (2010) Una de las características del derecho penal moderno es su carácter 

de prima ratio, por lo que resulta urgente buscar argumentos a los efectos de 

precisar cuándo es necesaria la aplicación del derecho penal para el sector minero 

peruano, en términos de eficiencia y racionalidad. La actuación de los distintos 
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organismos de la empresa minera puede ser pasible entre otros, de la comisión de 

delitos tipificados contra el medio ambiente. En este contexto, existen reglas de 

imputación que limitan la responsabilidad penal de cada área específica de la 

empresa minera, pues cada responsable de área tiene funciones exclusivas y 

responsabilidades diferentes, de acuerdo al protocolo de actividades que realiza. 

En el caso específico contemplado en el Título XII del Código Penal Peruano, 

aprobado por decreto legislativo N° 365 (1991), modificado por la ley N° 29263 

(2008) que establece a la contaminación del medio ambiente entre los delitos 

ambientales, a través del incumplimiento de leyes, reglamentos o límites máximos 

permisibles, que darían definidas las cadenas de responsabilidades, identificando 

la actuación punible del infractor. 

 

Macassi, Alegría y Rojas (2012) En los últimos años el Estado y sus diversas 

instancias y niveles han realizado esfuerzos importantes para dar cuenta de la 

creciente productividad en el sector de las industrias extractivas. Sin embargo, a la 

fecha, estos esfuerzos han sido desarticulados, contradictorios, esporádicos, con 

intervenciones de baja intensidad  y poco técnicas. Preocupa no solo el rol pasivo 

y tardío que se ha jugado en muchos de los conflictos socio-ambientales, sino 

principalmente que el Estado, en repetidas ocasiones, ha sido actor de parte en 

ellos. Por ello ha perdido la neutralidad, se ha restado a si mismo capacidad para 

la intervención transformadora de los conflictos, ha perdido la confianza en un rol 

imparcial de sus intervenciones y ha agudizado el radicalismo de muchos grupos 

sociales. Por estas razones, es necesario crear un sistema nacional de gestión de 

conflictos socio-ambientales y, “sistema nacional de gestión de conflictos socio-
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ambientales” y, además porque el Estado y sus diversos operadores tienen un 

potencial enorme para catalizar los conflictos actuando como terceros imparciales 

que generen proceso de dialogo y de desarrollo. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se puede 

observar que un promedio de las dos terceras partes de la población afirmaron 

acerca de las actividades extractivas reguladas por el Estado y que producen 

impactos negativos y conflictos mineros. Estos hechos se relacionan con la tesis 

de Cebada, D. y propone acerca de los conflictos sociales debido a la polución 

minera en España antes de la denominada era ecológica en que se ven afectados, 

el aire, agua y suelo; que se ve reforzada por la tesis de Carbajal que estudio sobre 

la Justifica, el derecho y el conflicto social en Colombia y da relevancia a las 

garantías individuales consagradas en la carta magna. Y se profundiza más el 

estudio a través de la tesis de Echave, J. y Diez, A. que profundizan el estudio 

sobre conflictos sociales y proponen que durante los últimos años, la actividad 

extractiva minera ha crecido significativamente en el mundo y el Perú fue uno de 

los países más importantes en esta actividad. Estos hechos se relacionan con la 

teoría de la paz social y la ordenación más justa de convivencia humana porque el 

hombre constituye el valor más alto tanto en la naturaleza como en lo social y que 

busca satisfacer la necesidad de justicia, la seguridad y el bien común. 

 

Porque, de acuerdo a los resultados de la distribución chi cuadrado cuyo valor 

calculado es = 65.207 con una P = 0.000; así mismo los resultados de la prueba de 

correlación de Spearman es = - 0.697 con una P = 0.000, se puede concluir: existe 
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evidencia suficiente para concluir que existe relación inversa y significativa entre 

las variables marco normativo penal y conflictos socioambientales mineros en la 

región Ancash y el Perú en el período 2009-2012. Por estas razones, la hipótesis 

general queda contrastada y validada. 
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VI.   CONCLUSIONES 

 

Conclusiones Específicas 

1. Se han descrito los alcances y limitaciones de la nueva regulación de los 

delitos ambientales con relación a los conflictos socioambiantales mineros en 

el Perú y la Región Ancash; con el 57% que percibía como reforma político 

criminal, los delitos ambientales en la nueva regulación; el 63% afirmaron a 

veces el Estado realiza la gestión pública de conflictos vigentes 

eficientemente. Porque de acuerdo a los resultados de chi cuadrado del valor 

calculado es = 123.390 cae en la región de rechazo de la hipótesis nula y el 

valor de P = 0.000; así como la prueba de correlación de Spearman = - 0.806 

con un P valor = 0.000; se concluye que existe relación inversa y significativa 

entre las variables nueva regulación del sistema penal en los conflictos 

mineros y la criminalización de delitos ambientales mineros en la región 

Ancash y el Perú en el periodo 2009-2012. 

 

2. Queda explicada la manera de que el Derecho Penal viene tratando los 

conflictos socioambiantales generados por la actividad minera a fin de 

conciliar los intereses en conflicto de la actividad minera y de las poblaciones 

afectadas por dicha actividad en la Región Ancash y el Perú; el 60% opinaron 

sobre la aplicación del Sistema Penal Peruano en los conflictos mineros, 

como sistema acusatorio; el 69% percibían a veces que el derecho penal se 

aplica de acuerdo al principio de responsabilidad o culpabilidad; el 59% 

opinaron por todas las anteriores que el derecho tiene un mínimo y es 
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garantista. De acuerdo a los resultados de chi cuadrado cuyo valor calculado 

es = 89.835 que cae en la región de rechazo de la hipótesis nula y el P valor = 

0.000; así como la prueba de correlación de Spearman = - 0.782 y un P valor 

= 0.000; se indica, que existe evidencia suficiente para concluir que hay 

relación inversa y significativa entre las variables derecho penal último ratio 

para afrontar conflictos socioambientales y qué fenómenos crea los conflictos 

socioambientales mineros en la región Ancash y el Perú en el período 2009-

2012; existiendo correlación inversa y alta entre las variables. 

 

3. Se ha identificado y explicado los factores que vienen generando los 

conflictos socioambientales entre la minería y las poblaciones en cuyos 

territorios se extraen los minerales, en el ámbito de la Región Ancash y el 

Perú y cómo se viene afrontado dichos conflictos; el 81% afirmaron que 

siempre en el Perú hay un Estado de conflictividad actual; el 74% afirmaron 

que el fenómeno que le crea el Perú y sus conflictos socioambientales 

consiste en el temor injustificado de la población a la potencial contaminación 

ambiental. Porque, de acuerdo a los resultados de chi cuadrado calculado = 

71.933 cae en la región de rechazo de la hipótesis nula con un P valor = 

0.000; así como la prueba de correlación de Spearman = - 0.789 y un P valor 

= 0.000; existiendo una evidencia de correlación inversa alta entre las 

variables, se concluye que existe relación inversa y significativa entre las 

variables manera que percibe el derecho penal mínimo y garantista y los 

conflictos socioambientales mineros en la poblaciones de influencia en la 

región Ancash y el Perú, en el período 2009-2012. 
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4. Se han descrito los mecanismos que han sido empleados en los conflictos 

socioambientales mineros, en las zonas mineras del Perú y de la Región 

Ancash; el 72% afirmaron que a veces están de acuerdo que el derecho penal 

cumple con el principio de legalidad; el 56% opinaron que cumplen 

debidamente el principio de igualdad del derecho penal; el 56% de 

encuestados afirmaron que a veces el Estado Peruano respondió bien la 

conflictividad social. Porque, de acuerdo con los resultados de chi cuadrado 

calculado = 67.208 cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, con un P 

valor = 0.000; así mismo según la prueba de correlación de Spearman = - 

0.781 con un P valor = 0.000; y existiendo una correlación inversa y alta entre 

las variables se concluye que existe una relación inversa y significativa entre 

las variables los mecanismos empleados en el derecho penal y lo que generan 

los conflictos mineros en las poblaciones de influencia en la región Ancash y 

el Perú en el período 2009-2012. 

 

 

Conclusión General 

Queda establecida la relación que existe entre el marco normativo penal con los 

conflictos socioambientales mineros de la Región Ancash y el Perú, durante el 

período comprendido entre el 2009 al 2012; el 68% afirmaron que a veces estaban 

de acuerdo que las actividades extractivas estaban débilmente reguladas y 

controladas por el Estado; el 89% afirmaron estar siempre de acuerdo que las 

actividades extractivas producen impactos negativos; el 58% afirmaron que todas 

las anteriores consistentes en: un nuevo momento de los conflictos mineros, la 

interacción del Estado para conseguir resultados, revertir los problemas sociales y 
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ambientales identificados, son los que generan los conflictos mineros. De acuerdo 

a los resultados empíricos obtenidos de la muestra de estudio y las propuestas 

teóricas encontradas en los antecedentes y las bases teóricas. De acuerdo a lo 

observado en los resultados del chi cuadrado calculado = 65.207 cae en la región 

de rechazo de la hipótesis nula con un P valor de 0.000; así como de la prueba de 

correlación de Spearman = - 0.697 con un P valor de 0.000; existiendo una 

correlación inversa y moderada entre las variables se concluye que existe relación 

inversa y significativa entre las variables marco normativo penal y conflictos 

socioambientales mineros en la región Ancash y el Perú en el período 200-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



179 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

Recomendaciones Específicas 

1. El Estado peruano a través de los gobiernos democráticos deben mejorar la 

regulación de los delitos ambientales en favor de la población, buscando la 

sostenibilidad en la extracción de los recursos naturales y aplicando la 

consulta previa con las comunidades para evitar los conflictos socio-

ambientales mineros en el Perú y la región Ancash.  

 

2. La aplicación del derecho penal en materia de conflictos ambientales 

generados por la actividad minera debe contribuir hacia el logro de la paz 

social, cuidando los intereses de los agentes en conflicto tanto en el Perú 

como en la región Ancash. 

 

3. En el tratamiento de los conflictos socioambientales, se deben tener en cuenta 

las medidas preventivas con base al diálogo, las mesas de concertación, para 

reducir los conflictos socioambientales, en un contexto del respeto a la 

dignidad humana, las normas establecidas en el derecho penal y las 

aspiraciones de cada uno de los actores que intervienen en dichos conflictos. 

 

4. El Estado Peruano para la solución de conflictos socioambientales, generados 

por la extracción minera, deberá conformar un equipo multidisciplinario 

integrado por profesionales idóneos y especializados en delitos 

socioambientales y técnicas de conciliación, arbitraje y dirección de mesas de 
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dialogo; para la satisfacción de las aspiraciones de las poblaciones en 

conflicto. 

 

Recomendación General 

Todo Marco Normativo Legal en el derecho penal debe buscar la justicia, 

seguridad y el bien común a favor de los agentes intervinientes en el conflicto, en 

casos de delitos socioambientales con la finalidad de buscar la paz social; 

teniendo en cuenta los principios del derecho penal del dolo y la culpa como 

formas tradicionales del principio de responsabilidad subjetiva, que a través del 

tiempo obtuvieron una carta de ciudadanía en las diferentes partes de las 

legislaciones del mundo.  
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

TITULO: EL DERECHO PENAL Y SU RELACION CON LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES MINEROS DE LA REGION 

ANCASH, PERÍODO 2009 AL 2012. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
MARCO 

TEORICO 
VARIABLES METODOLOGÍA 

GENERAL: 

¿Qué relación existe entre 

el marco normativo penal 

con los conflictos 

socioambientales mineros 

de la Región Ancash y el 

Perú, período 2009 al 

2012? 

 

ESPECÍFICOS: 

P.1.- ¿Cuáles son los 

alcances y limitaciones de 

la nueva regulación de los 

delitos ambientales con 

relación a los conflictos 

GENERAL: 

Establecer la relación que 

existe entre el marco 

normativo penal con los 

conflictos socioambientales 

mineros de la Región Ancash 

y el Perú, durante el período 

2009 al 2012. 

 

ESPECÍFICOS: 

O.1.- Describir los alcances y 

limitaciones de la nueva 

regulación de los delitos 

ambientales con relación a 

los conflictos 

GENERAL: 

Existe una relación 

inversa y negativa entre el 

marco normativo penal 

frente a los conflictos 

socioambientales mineros 

de la Región Ancash y el 

Perú, el cuál trae como 

consecuencia un 

inadecuado tratamiento de 

los conflictos, su 

incremento, la 

penalización y la 

desconfianza al Estado. 

 

- El sistema 

penal. 

- Necesidad 

actual del derecho 

penal. 

- El derecho penal 

mínimo y 

garantista. 

- La nueva 

regulación de los 

delitos 

ambientales. 

- Conflictos 

socioambientales. 

 

V.I:   Derecho 

Penal: Marco 

normativo 

 

INDICADORES: 

 Normatividad 

 Tipos penales 

 Sanciones 

 Eficacia 

 Respeto a unas 

mínimas 

garantías  

 Sistema penal 

 Control 

judicial. 

TIPO: 

 Investigación Jurídica Mixta: Dogmática Empírica 

DISEÑO: 

Transversal y causal-explicativo  

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: 

Dogmático, Hermenéutico, De la Argumentación 

Jurídica, Exegético, fenomenológico, matemático y 

estadístico. 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

Población 

06 comunidades (a nivel nacional) 

03 comunidades (a nivel de la Región Ancash) 

Muestra 

Tipo: no probabilística 

Técnica muestral: intencional 
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socioambientales mineros 

en el Perú y la Región 

Ancash? 

 

P.2.- ¿De qué manera el 

Derecho Penal se viene 

tratando los conflictos 

socioambientales 

generados por la actividad 

minera a fin de conciliar 

los intereses en conflicto 

de la actividad minera y de 

las poblaciones afectadas 

por dicha activida en la 

Región Ancash y el Perú 

d? 

P.3.- ¿Qué factores viene 

generando los conflictos 

socioambientales entre la 

minería y las poblaciones 

en cuyos territorios se 

extraen los minerales, en el 

ámbito de la Región 

Ancash y el Perú y cómo 

socioambientales mineros en 

el Perú y la Región Ancash. 

 

O.2.- Explicar la manera que 

el Derecho Penal viene 

tratando los conflictos 

socioambientales generados 

por la actividad minera a fin 

de conciliar los intereses en 

conflicto de la actividad 

minera y de las poblaciones 

afectadas por dicha actividad 

en la Región Ancash y el 

Perú. 

O.3.- Identificar y explicar 

los factores que viene 

generando los conflictos 

socioambientales entre la 

minería y las poblaciones en 

cuyos territorios se extraen 

los minerales, en el ámbito 

de la Región Ancash y el 

Perú y la forma cómo se 

viene afrontado dichos 

ESPECÍFICOS: 

H.1.- La nueva regulación 

penal de los delitos 

ambientales con relación a 

los conflictos 

socioambientales mineros, 

no busca una solución 

integral sino solo la 

criminalización de dichos 

actos y el endurecimiento 

de las penas.  

 

H.2.- El Derecho Penal no 

está constituyéndose en 

ultima ratio para afrontar 

los conflictos 

socioambiantales 

generados por la actividad 

minera, consecuentemente 

no está conciliando los 

intereses en conflicto de la 

actividad minera y de las 

poblaciones afectadas por 

dicha actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

V.D: Conflictos 

socioambientales 

mineros 

 

INDICADORES: 

 Delitos 

 Reclamos ante 

las autoridades. 

 Intervención de 

entidades 

públicas 

vinculadas al 

respeto de los 

derechos 

fundamentales. 

 Paros y huelgas. 

 Movilizaciones. 

 Conflictos 

Marco muestral: Comunidades con conflicto 

socioambiental 

Tamaño muestral: 100 dirigentes 

Unidad de análisis: Personas y documentos 

ESTRATEGIAS O PROCEDIMIENTOS DE 

RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 

1. Para recoger la información necesaria y suficiente 

para alcanzar los objetivos de la investigación se 

empleará la Técnica Documental, cuyos instrumentos 

serán las fichas Textuales y de Resumen y la Técnica del 

Análisis documental, con su instrumento la Ficha de 

análisis. Además de la encuesta para conocer la 

apreciación de los jueces y abogados. 

2. 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 

empleara el Método de la Argumentación Jurídica. 

Para la obtención de información de la presente 

investigación se hará a través del enfoque cualitativo lo 

que permitirá recoger opiniones y valoraciones sobre el 

problema planteado. Es por esta razón que la presente 

investigación no perseguirá la generalización estadística 

sino la aprehensión de particularidades y significados 

aportados en la jurisprudencia, doctrina y el derecho 
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se viene afrontado dichos 

conflictos? 

 

P.4.- ¿Cuáles son los 

mecanismos que han sido 

empleados en los 

conflictos 

socioambientales mineros, 

en las zonas mineras del 

Perú y la Región Ancash? 

 

 

conflictos. 

 

O.4.- Describir los 

mecanismos que han sido 

empleados en los conflictos 

socioambientales mineros, en 

las zonas mineras del Perú y 

la Región Ancash.  

 

H.3.- Existen factores 

políticos, económicos, 

sociales y culturales que 

vienen contribuyendo en 

la generación de conflictos 

socioambientales entre la 

minería y las poblaciones 

en cuyos territorios se 

extraen los minerales, en 

el ámbito de la Región 

Ancash y el Perú. 

 

H.4.- Las mesas de 

concertación y la 

intervención del ejecutivo 

han constituido los 

mecanismos que han sido 

empleados en los 

conflictos 

socioambientales mineros, 

en las zonas mineras del 

Perú y la Región Ancash, 

resultando ineficaces. 

comparado. Pero complementariamente, se empleará el 

enfoque cuantitativo para procesar y representar los 

datos empíricos que se obtengan.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN: 

a) selección de la comunicación que será estudiada; 

b) selección de las categorías que se utilizarán; 

c) selección de las unidades de análisis, y 

d) selección del sistema de recuento o de medida 

TÉCNICA: 

Investigación documental: bibliografía. 

Investigación empírica: Análisis documental 

INSTRUMENTOS: 

- Fichas (Bibliográfica, Textual, Resumen y de  análisis). 

- Análisis de contenido, encuesta, cuestionario. 

CONTEXTO:  

El lugar donde se desarrollará la investigación será la 

ciudad de Huaraz, durante el año 2013.  

UNIDAD DE ANÁLISIS O INFORMANTES: 

 La unidad de análisis en la presente investigación estará 

conformada por: 

- Documentales: Doctrina, Jurisprudencia y 

Normatividad. 

- Personas: Opinión de los dirigentes 



201 

 

ANEXO N° 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Variables Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Técnicas e 

instrumentos 

Variable 1: 

Derecho 

Penal  

Es aquella parte del 

ordenamiento jurídico 

que define ciertas 

conductas como 

delitos y establece la 

imposición de penas o 

medidas de seguridad 

a los infractores de las 

expectativas 

normativas. El 

Derecho penal como 

medio de control 

social formal, tiende a 

evitar determinados 

comportamientos que 

se estiman 

indeseables.  

Estrategias, 

procedimientos, 

teorías que 

aplica el 

administrador 

de justicia para 

lograr un 

resultado en la 

solución de 

conflictos. 

El sistema penal  

 

El Sistema Inquisitivo Técnica: 

Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

estructurado  

El Sistema Acusatorio 

El Sistema Mixto 

Principios del 

derecho penal 

Principio de legalidad  

Principio de responsabilidad penal o de culpabilidad  

Principio de proporcionalidad de la pena  

Principio de igualdad  

Principio de Humanidad de las Penas 

El derecho penal 

mínimo y 

garantista 

El modelo acusatorio, garantista y adversarial del código 

procesal penal de 2004. 

La protección jurídico-penal del medio ambiente 

Bien jurídico protegido 

Ley penal en blanco y la accesoriedad del derecho penal 

La reforma político-criminal de los delitos ambientales a 

través de la Ley N° 29263 

Variable 2: 

Conflictos 

socioambi-

entales 

mineros 

Son procesos 

interactivos entre 

actores sociales 

movilizados por el 

interés compartido en 

torno a los recursos 

naturales, como tales: 

Conjunto de 

conocimientos 

y habilidades 

que utiliza el 

operador de 

justicia en la 

resolución 

El estado y la 

conflictividad 

social en el Perú 

actual 

Cómo ha respondido el Estado peruano a este panorama de 

conflictividad social 

Técnica: 

Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

estructurado 

La gestión pública de conflictos vigente 

Perú y sus 

conflictos 

socioambientales 

Temor justificado de la población a la potencial 

contaminación  

Situación de vulnerabilidad de las comunidades  
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son construcciones 

sociales, creaciones 

culturales, que pueden 

modificarse según 

cómo se los aborde y 

se los conduzca, según 

cómo sean 

transformados y según 

cómo involucren las 

actitudes e intereses de 

las partes en disputa.  

pacífica y no 

violenta de los 

conflictos, de 

acuerdo a ley. 

 Falta de confianza por parte de la población en la capacidad 

del Estado 

Actividades extractivas débilmente reguladas y controladas  

Impactos negativos de las actividades extractivas. 

Esas causas siguen tan vigentes hoy  

Los conflictos 

mineros 

Un nuevo momento de los conflictos mineros 

La intervención del Estado debe estar orientada a conseguir 

resultados, y revertir los problemas sociales y ambientales 

ya identificados 
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ANEXO N° 3 

CUESTIONARIO ESTRUCTURADO 

 

Instrucción: El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación 

jurídica. Por este motivo solicito a ud. se sirva responder a las siguientes 

interrogantes que se consignan, marcando con un aspa (X) la respuesta que ud. 

cree es la correcta. 

 

I. DEL DERECHO PENAL  

1. ¿Cómo percibe ud. la aplicación del Sistema Penal Peruano en los conflictos 

mineros? 

a) Como sistema inquisitivo  

b) Como sistema acusatorio 

c) Como sistema mixto 

d) Todas las anteriores 

 

2. ¿Ud. está de acuerdo que el Derecho Penal cumple con el principio de 

legalidad? 

a) Siempre   b) A veces   c) Nunca 

 

3. ¿Ud. percibe que el Derecho Penal se aplica de acuerdo al principio de 

responsabilidad o culpabilidad? 

a) Siempre   b) A veces   c) Nunca 

 

4. ¿Ud. está de acuerdo que se cumplen debidamente los siguientes principios 

del Derecho Penal? 

a) Principio de proporcionalidad de la pena 

b) Principio de igualdad  

c) Principio de humanidad de las penas 
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5. ¿De qué manera percibe ud. el Derecho Penal mínimo y garantista? 

a) Como modelo acusatorio  

b) Como modelo garantista  

c) Como modelo adversarial 

d) Todas las anteriores 

 

6. ¿Cómo percibe ud. la nueva regulación de los delitos ambientales? 

a) Como protección jurídica – penal del medio ambiente 

b) Bien jurídico protegido  

c) Como reforma político criminal de los delitos ambientales  

d) Todas las anteriores 

 

II. CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES MINEROS  

7. ¿Cree ud. que en el Perú hay un Estado de conflictividad actual? 

a) Siempre   b) A veces   c) Nunca 

 

8. ¿Ud. cree que el Estado Peruano respondió bien la conflictividad social? 

a) Siempre   b) A veces   c) Nunca 

 

9. ¿Ud. cree que el Estado está realizando la gestión pública de conflictos 

vigentes eficientemente? 

a) Siempre   b) A veces   c) Nunca 

 

10. ¿Qué fenómenos le crea a ud. el Perú y sus conflictos socioambientales? 

a) Temor justificado de la población a la potencial contaminación  

b) Situación de vulnerabilidad de las comunidades   
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c) Falta de confianza por parte de la población en la capacidad del Estado 

d) Todas las anteriores  

 

11. ¿Ud. está de acuerdo que las actividades extractivas están débilmente 

reguladas y controladas por el Estado? 

a) Siempre   b) A veces   c) Nunca 

 

12. ¿Está ud. de acuerdo que las actividades extractivas producen impactos 

negativos? 

a) Siempre   b) A veces   c) Nunca 

 

13. ¿Qué es lo que generan los conflictos mineros? 

a) Un nuevo momento de los conflictos mineros  

b) La intervención del Estado para conseguir resultados  

c) Revertir los problemas sociales y ambientales identificados 

d) Todas las anteriores  

 

_____________________ 

RESPONSABLE: ERAB 
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ANEXO N° 4 

Evidencias de la Recolección de Datos 

 

1. Oficio N°………………solicitando autorización a la Federación Agraria 

Departamental de Ancash, para la aplicación del Cuestionario Estructurado a 

los Dirigentes Campesinos. 

 

2. Certificado de trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



207 

 

Huaraz 14 de abril del 2014 

 

Oficio N°… UNASAM/EEPG Derecho en ciencias penales  

 

Señor:…………………………………………………………. 

 

Presidente de la Federación Agraria Departamental de Ancash 

 

De mi especial consideración 

Tengo a bien dirigirme a ud. salándole cordialmente y al mismo tiempo 

comunicarle que estoy desarrollando una tesis titulada “EL DERECHO PENAL Y 

SU RELACIÓN CON LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES MINEROS 

DE LA REGIÓN ANCASH Y EL PERÚ, PERÍODO 2009 AL 2012”; en la 

Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

 

Con este motivo solicito a su presidencia, se digne autorizarme para la aplicación 

del cuestionario estructurado sobre los conflictos mineros realizados en Ancash a 

partir del 2009 al 2012; a los dirigentes de las diferentes comunidades campesinas 

donde hay producción minera y/o colindante. 

 

Agradezco anticipadamente por su atención al desarrollo académico de nuestra 

universidad y el mío propio, que redundará en beneficio de la mejora del derecho 

penal y la solución de los conflictos mineros que agobia tanto a nuestra población. 

 

Atentamente 
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El que suscribe Presidente de la Federación Agraria Departamental de 

Ancash, otorga el presente: 

 

CERTIFICADO DE TRABAJO DE CAMPO 

 

Que el Mag. ELMER RICARDO ANAYA BALLES, realizó la recopilación de 

datos en el ámbito de las comunidades campesinas de producción minera y 

comunidades involucradas, correspondiente a los dirigentes de las organizaciones 

campesinas desde el 20 de abril al 30 de julio del año en curso. 

Sobre la tesis titulada “EL DERECHO PENAL Y SU RELACIÓN CON LOS 

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES MINEROS DE LA REGIÓN ANCASH 

Y EL PERÚ, PERÍODO 2009 AL 2012”. 

  

Se le otorga el presente documento como reconocimiento a su labor. 

 

 

 

Huaraz 10 de agosto del 2014 

 

 

Firma del Presidente 

Nombres y Apellidos 

Cargo 
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ANEXO N° 5 

Base De Datos  

p1 p2 p3 p4 p5 p6 

 

2 4 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 

 

1 3 

3 2 1 1 1 2 10 3 3 2 1 1 3 2 3 2 14 4 5 

3 3 1 1 1 1 10 4 2 1 1 2 2 2 3 3 14 4 5 

3 3 1 1 1 2 11 4 3 1 1 2 2 2 2 2 12 4 4 

3 1 2 1 1 1 9 3 2 1 1 2 3 2 3 3 15 4 5 

2 1 2 1 1 1 8 3 2 2 1 2 3 3 2 3 16 5 5 

2 1 2 1 1 3 10 3 4 3 1 1 3 3 2 2 15 5 5 

2 2 2 2 2 1 11 4 3 3 1 1 2 3 1 2 13 5 4 

2 1 3 2 2 1 11 4 3 3 2 1 2 2 1 2 13 6 3 

2 1 1 1 2 3 10 2 4 3 1 1 3 3 1 3 15 5 4 

2 1 2 1 2 1 9 3 2 3 1 1 3 1 3 3 15 5 4 

2 2 1 2 1 1 9 3 3 3 1 1 3 2 3 3 16 5 5 

2 2 1 2 1 1 9 3 3 3 1 1 3 2 3 2 15 5 5 

2 2 1 1 1 1 8 3 2 3 2 2 3 3 2 2 17 7 5 

2 1 2 1 1 1 8 3 2 3 2 2 3 2 3 2 17 7 5 

2 1 2 2 2 3 12 3 5 3 1 2 3 1 3 1 14 6 4 

2 2 1 2 2 3 12 3 5 3 2 2 2 1 3 1 14 7 4 

2 2 2 2 2 3 13 4 5 3 1 2 2 1 3 1 13 6 4 

2 2 1 1 2 1 9 3 2 3 2 2 3 2 3 3 18 7 5 

2 1 1 2 1 2 9 2 4 3 2 2 3 2 3 2 17 7 5 

2 2 1 2 1 1 9 3 3 3 1 2 3 2 3 2 16 6 5 

2 1 1 2 1 1 8 2 3 3 1 2 3 2 3 2 16 6 5 



210 

 

1 1 2 2 1 1 8 3 3 3 3 2 2 2 3 3 18 8 5 

2 1 2 2 1 1 9 3 3 3 1 2 3 1 3 3 16 6 4 

2 1 2 2 1 1 9 3 3 3 1 1 3 1 3 2 14 5 4 

2 1 2 1 1 2 9 3 3 3 2 2 3 2 3 2 17 7 5 

2 1 2 1 1 2 9 3 3 3 2 1 3 2 3 2 16 6 5 

2 1 2 2 1 2 10 3 4 2 2 2 3 2 2 1 14 6 4 

2 1 2 2 1 1 9 3 3 3 2 2 3 2 3 2 17 7 5 

2 1 2 2 1 3 11 3 5 3 2 2 3 2 3 1 16 7 5 

2 1 2 3 1 1 10 3 4 3 1 2 3 2 3 1 15 6 5 

1 2 1 2 1 2 9 3 4 3 2 3 3 2 3 3 19 8 5 

1 1 2 1 1 2 8 3 3 3 2 3 3 2 3 3 19 8 5 

1 2 2 1 2 1 9 4 2 3 2 3 3 3 3 3 20 8 6 

2 1 1 2 3 3 12 2 5 3 2 1 2 2 2 1 13 6 4 

2 2 1 2 3 2 12 3 4 3 1 1 2 2 1 1 11 5 3 

2 2 1 3 2 3 13 3 6 3 1 1 2 2 3 1 13 5 5 

2 1 2 3 2 2 12 3 5 3 2 1 3 1 3 1 14 6 4 

3 1 3 3 3 2 15 4 5 1 1 2 2 1 2 1 10 4 3 

3 3 3 3 3 1 16 6 4 2 1 1 1 1 2 2 10 4 3 

2 3 3 3 2 2 15 6 5 2 1 1 1 2 1 2 10 4 3 

2 1 3 3 3 2 14 4 5 2 2 1 2 1 1 1 10 5 2 

2 2 3 3 2 2 14 5 5 2 2 2 2 1 1 1 11 6 2 

1 3 3 3 3 2 15 6 5 2 3 3 1 1 2 1 13 8 3 

1 3 3 3 1 2 13 6 5 2 2 2 1 1 3 1 12 6 4 

2 2 2 3 1 1 11 4 4 3 2 2 2 2 3 2 16 7 5 
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2 2 2 2 1 3 12 4 5 3 1 1 3 2 3 1 14 5 5 

1 2 2 3 1 2 11 4 5 3 2 3 2 3 3 1 17 8 6 

2 3 2 3 3 2 15 5 5 1 1 1 1 2 2 1 9 3 4 

1 2 1 2 3 3 12 3 5 3 3 2 3 1 2 1 15 8 3 

2 2 1 3 2 2 12 3 5 3 1 1 3 2 3 2 15 5 5 

1 1 1 2 3 1 9 2 3 3 2 3 3 1 3 3 18 8 4 

2 3 1 3 2 2 13 4 5 1 1 3 3 1 3 1 13 5 4 

1 2 2 2 3 1 11 4 3 3 2 3 2 2 1 2 15 8 3 

2 3 2 3 1 3 14 5 6 2 1 2 2 2 3 1 13 5 5 

1 3 2 2 3 3 14 5 5 3 2 3 2 1 1 1 13 8 2 

2 2 2 2 2 3 13 4 5 2 2 2 2 2 1 1 12 6 3 

3 3 2 3 4 1 16 5 4 2 1 1 1 1 2 2 10 4 3 

2 2 1 2 3 2 12 3 4 3 2 2 3 2 1 2 15 7 3 

2 2 1 2 2 2 11 3 4 3 2 1 2 1 3 3 15 6 4 

1 2 1 3 3 2 12 3 5 3 3 3 3 1 2 1 16 9 3 

1 1 3 3 2 2 12 4 5 3 2 3 3 2 3 1 17 8 5 

1 1 1 2 2 2 9 2 4 3 2 3 2 2 2 2 16 8 4 

2 2 3 3 3 2 15 5 5 2 2 2 2 1 1 1 11 6 2 

2 2 3 3 2 2 14 5 5 2 1 2 2 2 2 1 12 5 4 

2 2 3 1 4 2 14 5 3 3 2 2 1 1 2 2 13 7 3 

2 3 2 1 2 3 13 5 4 2 2 2 2 2 2 2 14 6 4 

3 1 2 3 2 2 13 3 5 2 1 1 3 3 2 1 13 4 5 

2 2 2 3 2 1 12 4 4 3 1 2 2 1 2 1 12 6 3 

3 1 2 2 3 3 14 3 5 2 1 1 3 2 1 1 11 4 3 
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2 2 3 1 3 2 13 5 3 2 2 2 2 2 2 2 14 6 4 

2 1 2 1 1 1 8 3 2 3 2 2 2 3 2 3 17 7 5 

3 3 2 2 4 2 16 5 4 1 1 1 1 1 1 2 8 3 2 

3 2 3 1 3 3 15 5 4 2 1 1 1 1 1 2 9 4 2 

2 3 1 1 2 2 11 4 3 2 2 2 2 2 3 3 16 6 5 

1 2 1 1 2 2 9 3 3 3 3 3 3 2 3 2 19 9 5 

3 3 2 3 3 1 15 5 4 1 1 2 1 1 2 1 9 4 3 

2 3 2 2 3 2 14 5 4 2 2 2 1 2 1 2 12 6 3 

3 3 2 2 3 3 16 5 5 2 1 1 2 2 1 1 10 4 3 

3 3 3 3 3 2 17 6 5 1 2 1 2 1 1 1 9 4 2 

2 3 2 3 3 1 14 5 4 2 2 2 1 2 2 2 13 6 4 

2 1 2 2 1 3 11 3 5 3 2 1 3 3 2 1 15 6 5 

2 1 3 1 1 2 10 4 3 2 2 1 2 2 3 2 14 5 5 

1 1 2 2 2 3 11 3 5 3 3 2 3 1 2 1 15 8 3 

1 1 2 1 2 2 9 3 3 3 3 2 3 1 3 2 17 8 4 

1 2 1 2 1 3 10 3 5 3 2 3 3 2 3 1 17 8 5 

1 2 2 1 3 3 12 4 4 3 3 2 2 1 3 3 17 8 4 

2 2 3 2 3 3 15 5 5 2 2 2 1 1 2 1 11 6 3 

2 2 2 3 2 2 13 4 5 2 2 2 2 2 2 2 14 6 4 

2 2 1 2 2 2 11 3 4 3 2 1 3 1 2 1 13 6 3 

2 1 1 1 1 2 8 2 3 3 1 2 2 2 3 3 16 6 5 

3 2 2 2 2 2 13 4 4 1 2 1 2 1 2 2 11 4 3 

3 1 2 1 1 2 10 3 3 1 1 2 2 3 2 2 13 4 5 

2 2 1 2 2 2 11 3 4 3 2 1 3 1 2 1 13 6 3 
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2 1 1 1 3 2 10 2 3 3 2 2 2 2 1 2 14 7 3 

2 1 2 2 3 2 12 3 4 2 2 2 3 1 3 1 14 6 4 

3 2 2 3 3 1 14 4 4 1 1 2 2 1 2 2 11 4 3 

2 2 1 2 3 2 12 3 4 1 1 3 3 1 3 1 13 5 4 

2 2 2 3 3 3 15 4 6 2 1 2 2 2 1 1 11 5 3 

2 2 1 2 2 2 11 3 4 3 2 1 3 2 2 2 15 6 4 

1 2 2 2 3 3 13 4 5 3 3 2 2 1 2 1 14 8 3 
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ANEXO N° 6 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

ESTADO DE LOS CONFLICTOS SOCIALES – MARZO 2013 

 

La Defensoría del Pueblo presenta el centésimo noveno reporte sobre conflictos 

sociales de distinta intensidad entre población, autoridades de diferentes entidades 

públicas y empresas, con información actualizada al 31 de marzo de 20131. El 

reporte da cuenta de los siguientes datos: 

 

- Total de casos registrados por la Defensoría del Pueblo: 224. 

• Conflictos Activos: 167 (74,6%) 

• Conflictos Latentes: 57 (25.4%) 

- Conflictos nuevos: 08 

- Conflictos resueltos: 05 

- Casos trasladados del registro principal al registro de casos en observación: 01 

- Conflictos que han pasado de activos a latentes: 03 

- Conflictos reactivados: 02 

- Casos en proceso de diálogo: 92 (55% de los 167 casos activos y 41% del total 

de conflictos). 

• Mediante mesas de diálogo o Comisiones de Alto Nivel: 55 (60%). 

• Presencia de la Defensoría del Pueblo en mesas de diálogo o Comisiones de 

Alto Nivel: 50 (54,3%). 

- 45 de los 89 casos en proceso de diálogo (49%) surgieron después de algún 

hecho de violencia. 
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- Casos en los que se registró por lo menos un episodio de violencia desde su 

aparición: 105 (47% del total de conflictos registrados). 

- Presencia de la Defensoría del Pueblo en conflictos sociales: 209 (93,3% de los 

224 casos). 

- 76 acciones colectivas de protesta a nivel nacional. 

- 251 actuaciones defensoriales: 

• 208 supervisiones preventivas. 

• 30 intermediaciones. 

• 13 defensa legal. 

 

Ubicación geográfica de los conflictos 

En el mes de marzo de 2013, la mayor cantidad de conflictos sociales se ubica en 

los departamentos de Áncash (33 casos), Apurímac (21) y Puno (19 casos); y le 

siguen los departamentos de Lima (15 casos), Piura (13 casos) y Junín (13 casos). 

Departamentos Activos Latentes Total 

Amazonas  2 1 3 

Ancash  27 6 33 

Apurímac  20 1 21 

Arequipa 6 0 6 

Ayacucho 9 2 11 

Cajamarca  9 3 12 

Cusco 9 2 11 

Huancavelica  2 1 3 

Huánuco  2 0 2 
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Ica 3 0 3 

Junín  8 5 13 

La Libertad  3 2 5 

Lambayeque  1 0 1 

Lima Metropolitana  1 0 1 

Lima Provincias  6 8 14 

Loreto  9 3 12 

Madre de Dios  1 0 1 

Moquegua  2 0 2 

Pasco  4 1 5 

Piura  10 3 13 

Puno 10 9 19 

San Martín 1 2 3 

Tacna  3 2 5 

Tumbes  3 0 3 

Ucayali  0 0 0 

Total 151 51 202 

 

 


