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LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN MATERIA 
AMBIENTAL DE LA LEY  No 30 230 “LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS TRIBUTARIAS, SIMPLIFICACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS, PERMISOS PARA LA PROMOCIÓN  
Y DINAMIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PAÍS” 

-ARTÍCULOS 19 AL 24- 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
Los recientes procesos de flexibilización ambiental en nuestro país para atraer mayores inversiones 
privadas a toda costa y costo, son en realidad procesos de transgresión al principio de prohibición 
de regresión en estándares sociales y ambientales que han adquirido la naturaleza de firmes y sean 
legitimado en nuestra sociedad a la luz del célebre principio de progresividad de derechos 
humanos, debido al cual no deberíamos permitir que se disminuya ese piso mínimo de protección 
legal a los mismos, y allí posiblemente radique su inconstitucionalidad al constituir un auténtico 
retroceso en los derechos sociales y ambientales ya adquiridos y conquistados. El Gobierno 
Peruano ha venido en los últimos cuatro (04) años flexibilizando la normatividad ambiental con el 
objeto de facilitar las inversiones en el Perú específicamente en el Sector de Energía y Minas, así 
como Telecomunicaciones como se puede observar en la aprobación del Decreto Supremo No 054-
2013-PCM en donde se aplica silencio administrativo positivo para asuntos medio ambientales y 
patrimonio cultural en el procedimiento de aprobación del estudio de impacto ambiental del sector 
de energía y minas, esto es si transcurrido un plazo determinado se entiende por aprobada la 
Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos o el Plan de Monitoreo Arqueológico, y no 
olvidemos el Decreto Supremo No 060-2013-PCM, que reduce el plazo del mismo procedimiento de 
120 a 83 días, y como evitar mencionar a la Ley No 30228, que para asuntos ambientales como es la 
instalación de las antenas de telefonía consagra la aprobación automática para el permiso 
respectivo, contraviniendo el numeral 22 del artículo 2º de la Constitución Política, esto es la 
protección del derecho a un ambiente sano y equilibrado.  En ese contexto, la “Ley que establece 
medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización 
de la inversión en el país”, Ley No 30230,  no es una casualidad, sino una forma de ver el desarrollo 
desde un solo ángulo, el económico, soslayando aspectos sociales y ambientales de la sociedad, al 
desmantelar la potestad sancionadora del ente fiscalizador ambiental, y suprimir facultades claves 
del Ministerio del Ambiente (MINAM) como la de aprobar límites máximos permisibles, estándares 
de calidad ambiental y zonas reservadas, o reduciendo su liderazgo en el ordenamiento territorial 
del país. 

 
2. LA PRIMERA FLEXIBILIZACIÓN AMBIENTAL: EL DECRETO SUPREMO No 0054-2013-PCM Y EL 

DECRETO SUPREMO No 060-2013-PCM 
 

El Decreto Supremo N° 054-2013-PCM fue publicado el día 16 de mayo del 2013, el cual regula los 
procedimientos administrativos de autorizaciones y/o certificaciones para los proyectos de 
inversiones con especial énfasis en los del sector de energía y minas. El espíritu de la norma  es dar 
mayor celeridad a los procedimientos administrativos del sector ambiente y cultura, y en teoría 
generar menores costos de transacción y tiempo, reglamentada posteriormente mediante 
Resolución Vice Ministerial Nº 037-2013-VMPCIC-MC. El tema de mayor relevancia sin duda fue el 
procedimiento de obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos-CIRA donde se 
plantea que una vez presentada la solicitud ante la Dirección de Arqueología  del Ministerio de 
Cultura o las Direcciones  Regionales de Cultura se deben emitir dicho certificado en un plazo no 
mayor de veinte (20) días hábiles, si no lo hicieran se aplica silencio administrativo positivo, esto es 
que para un asunto de interés público como es el patrimonio cultural el simple transcurso del 
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tiempo se convierte en autorización para iniciar actividades cuando la regla en el Derecho 
Administrativo siempre ha sido que para asunto de interés social en caso de ausencia de 
pronunciamiento siempre se aplique el silencio negativo como se observa en el Artículo 34.1.1 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley No 27444. Por otra parte, en caso existan restos 
arqueológicos, el titular del proyecto de inversión debe presentar un Plan de Monitoreo 
Arqueológico, el cual debe ser aprobado, según sea el caso, por las mencionadas entidades, dentro 
de un plazo no mayor de 10 días hábiles. Igualmente, si la autoridad no se pronuncia se tiene por 
aprobado el plan. De esta forma se flexibiliza los trámites administrativos del sector cultura en pos 
de brindar las mayores facilidades al inversionista en detrimento de nuestro legado nacional, lo 
cual afecta sin duda, el derecho a la identidad étnica y cultural, y la memoria nacional, y por ello no 
son pocas, las organizaciones que han levantado su voz de protesta por tamaña arbitrariedad. Si la 
obtención del CIRA  no garantiza la realización de los estudios  y las verificaciones técnicas para 
determinar la existencia de los restos arqueológicos y las medidas que garanticen su protección 
durante la ejecución en el proyecto. Es evidente que estamos arriesgando nuestro patrimonio 
cultural. Se presume erróneamente que la demora en las evaluaciones y aprobación del CIRA se 
debe a trámites burocráticos que son necesarios eliminar. 
  
Reducir plazos para que el Ministerio de Cultura realice esa labor en solo 20 días hábiles, sin haber 
cambiado sus condiciones institucionales y ni haber considerado el tiempo razonable que supone 
recoger y verificar información, es forzarlo a que actué de manera poco diligente y aumente los 
supuestos de negligencia de la administración pública. Es por ello que en su momento varias 
Organizaciones No Gubernamentales interpusieron Acciones Populares contra el Decreto Supremo 
Nº 054-2013-PCM con el objeto de que se deje sin efecto el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 
054-2013-PCM, por considerar que la misma es inconstitucional e ilegal por contravenir el numeral 
2 del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, aprobado por la Resolución Legislativa Nº 26253, y los 
numerales 19 y 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, así como los artículos 34.1.1 de 
la Ley 27446 Ley General del Procedimiento Administrativo; y la Primera Disposición Transitoria 
Complementaria Final de la Ley del Silencio Administrativo Nº 29060. Resulta contradictorio que 
nuestro Estado al haber realizado la Vigésima Conferencia de las Partes (COP20) en Lima en 
diciembre 2014, un año antes, mediante este Decreto Supremo establezca que no se requiere 
seguir con el procedimiento de ampliación del instrumento de gestión ambiental cuando se 
pretende modificar componentes auxiliares o realizar ampliaciones en proyectos de inversión con 
impacto ambiental no significativo que cuenta con certificación ambiental aprobada o cuando se 
pretende realizar mejoras tecnológicas no requieran mayor tramite que un informe técnico 
elaborado por el propio titular que deberá ser aprobado en el tiempo record de quince (15) días 
por la autoridad ambiental competente, abriendo una puerta de escape a la actualización de 
instrumentos de gestión ambiental so pretexto de agilizar las inversiones privadas. Una ampliación 
podría suponer que el proyecto adquiera otras dimensiones y en consecuencia, mayores impactos 
ambientales. Si no existe un procedimiento administrativo  que permita evaluar de manera 
adecuada el impacto que puede implicar esa ampliación, el riesgo de daño es muy probable y no se 
hará nada para evitarlo.  

 
Por otra parte tenemos al Decreto Supremo No 060-2013-PCM, publicado el 24 de mayo de 2013, 
que aprueba disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos administrativos y otras 
medidas para impulsar y agilizar la ejecución de proyectos de inversión pública y privada, que al 
reducir de plano el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de 120 a 83 días en el sector 
de energía y minas contravienen desde el saque el derecho a la consulta previa de los poblaciones 
indígenas afectadas por dichos proyectos y la participación ciudadana previstos en el numeral 2 del 
artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, aprobado por Resolución Legislativa Nº 26253, así como los 
numerales 17, 19 y 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. 
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Los conflictos sociales en el sector de energía y minas se deben justamente a la falta de consulta 
previa en el desarrollo de proyectos de inversión como se puede constatar en los casos del 
Proyecto Tía María, Proyecto Conga o el Proyecto Cañaris, y que por tanto esta era una medida 
legislativa que debía consultarse al afectar directamente a los pueblos indígenas campesinos y 
nativos. El Decreto Supremo cuestionado también afecta el derecho a la participación ciudadana en 
materia ambiental al acortar los plazos en el desarrollo del procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental, y de esta manera ejerce presión sobre el ejercicio de la participación ciudadana 
de las poblaciones locales e indígenas afectadas por proyectos del sector energía y minas. 
Adviértase que el dispositivo cuestionado omite regular la participación ciudadana y menos aún sus 
plazos, y tácitamente al omitirla como condición obligatoria previa a la aprobación de un estudio de 
impacto ambiental  afecta directamente el ejercicio de este derecho constitucionalmente 
reconocido, y no le brinda las garantías necesarias para su implementación. Cabe mencionar que al 
no tomar en cuenta el derecho a la participación ciudadana esto puede generar futuros conflictos 
con la población, generando malestar entre éstos últimos ya que podrían crearse expectativas 
negativas de lo que se busca con la aprobación del estudio de impacto ambiental y la población al 
no poder manifestar su opinión, sugerencias, aportaciones como representantes del territorio 
indígena, se estaría restringiendo su derecho a participar activamente en la evaluación del estudio 
de impacto ambiental. 

 
La participación ciudadana lo que busca es que la población tenga una mejor percepción de la 
empresa que va a invertir en su territorio, y asimismo mejorar el desempeño ambiental ya que 
habría un control y seguimiento de lo que se realice y así evitarse futuros daños que podrían llegar 
hacer irreversibles. La importancia de la participación ciudadana radica en conocer el punto de vista 
de terceros, conocer los beneficios y daños, es decir los pro y contras que la inversión pública o 
privada traería consigo, por tanto la información que se le brinde a la comunidad que se verá 
afectada tiene que ser necesaria, idónea, suficiente y oportuna. La norma establece el plazo de 
treinta (30) días para las opiniones técnicas de otras entidades públicas (Autoridad Nacional del 
Agua -ANA, Servicio Nacional de Áreas Naturales por el Estado SERNAP, Ministerio de Cultura, etc.) 
y este plazo puede resultar insuficiente pues en el mismo es muy difícil emitir una opinión sería y 
responsable, con inspección de campo, pues los EIA son documentos complejos y voluminosos, 
igualmente es insuficiente los diez (10) días establecidos para que éstas se pronuncien sobre el 
levantamiento de las observaciones que realiza el titular del proyecto. Consideramos que estos 
plazos no permiten una revisión a fondo, obligará a que revisen solamente lo especifico (aguas, 
áreas naturales protegidas, restos arqueológicos, poblaciones indígenas, etc.) sin mirar sus 
interrelaciones con el conjunto del ámbito estudiado. Lo que es peor aún la autoridad evaluadora 
tiene veinte (20) días para tomar la decisión final y se obvia los procesos de participación 
ciudadana. Nunca antes, algo así había ocurrido ya que la participación ciudadana es principio 
transversal para todos los procedimientos del Estado. Tampoco hay mención alguna de cómo se 
inserta la consulta previa con el proceso de evaluación de impacto ambiental, en buena cuenta si el 
Estudio de Impacto Ambiental, al ser impactar directamente en la vida de las poblaciones indígenas 
cabría someterlo a una consulta previa. Como podemos apreciar los cambios en la institucionalidad 
ambiental realizados en el 2013 debilitaron seriamente el sistema de evaluación de impacto 
ambiental, como ninguna otra medida anterior. Todo ello revela una visión equivocada que se tiene 
de este instrumento catalogado como un obstáculo para las inversiones, y prueba una vez más que 
los gobiernos peruanos suelen abandonar su rol tuitivo en búsqueda de inversiones a cualquier 
costo, colocándose de espalda a su rol de garante de los derechos socio ambientales de millones de 
peruanos que en los últimos años han venido exigiendo mayor respeto, participación ciudadana y 
consulta previa. 

 



 
INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE PERÚ 

 

5 

 

3. LA SEGUNDA FLEXIBILIZACIÓN AMBIENTAL: “LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS TRIBUTARIAS, 
SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, PERMISOS PARA LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA 
INVERSIÓN DEL PAÍS”, LEY N° 30230. EL “PAQUETAZO AMBIENTAL.” 
 

3.1. EL MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM) 
 
El MINAM es un organismo del Poder Ejecutivo cuya función general es diseñar, establecer, 
ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría de la 
misma. El objeto de este Ministerio es la conservación del ambiente, de modo que se propicie y 
asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio 
que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de la 
persona humana, en permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes y 
futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el 
desarrollo de la vida. Empero nace en el lugar y momento equivocado, pues al constituirse como 
resultado de la apremiante necesidad de implementar un TLC, y al ser concebido como una 
entidad dependiente del Poder Ejecutivo, tiene una alta carga política, desdeñándose su rol 
especializado en asuntos técnicos, que no están asociados a la coyuntura económica, política o 
social, sino a criterios científicos objetivos, lo que se agrava aún más con el artículo 20 y 22 de la 
Ley 30230, cuando se coloca al Consejo de Ministros como filtro para aprobar Estándares de 
Calidad Ambiental, y Límites Máximos Permisibles, y Zonas Reservadas. 
 
El MINAM, como consecuencia de la implementación del Tratado de Libre Comercio, es 
adicionalmente garante del cumplimiento del Capítulo XVIII del mencionado tratado, 
especialmente su artículo 18.3.2, que señala que “las partes reconocen que es inapropiado 
promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones 
contempladas en sus respectivas legislaciones ambientales. En consecuencia, una Parte no 
dejará sin efecto o derogará, ni ofrecerá dejar sin efecto o derogar, dicha legislación de manera 
que debilite o reduzca la protección otorgada por aquella legislación de manera que afecte el 
comercio o la inversión entre las Partes.” Y es lo que no ha estado haciendo el MINAM cuando 
ya por el 2010 apoyaba el  Proyecto de Ley 4335/2010-PE, que debilitaba el proceso de 
evaluación de impacto ambiental en el sector eléctrico, y que dio lugar al derogado Decreto de 
Urgencia No 001-2011, que tenía el mismo propósito, esto es eliminar la exigencia de la EIA 
aprobado como requisito previo para entregar una concesión definitiva en el sector eléctrico, 
haciendo tabla rasa del numeral h del artículo 25º de la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto 
Ley N° 25844.  La tendencia a la flexibilización y debilitamiento de la normatividad ambiental 
continua con el Decretos Supremos No 054-2013-PCM, y 060-2014-PCM, y luego la Ley N° 
30228, y la analizada Ley N° 30230. El MINAM, según su norma de creación, tiene los siguientes 
objetivos generales:  

  
a) Asegurar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad 

biológica y las áreas naturales protegidas así como el desarrollo de nuestra Amazonía.  
b) Asegurar la prevención de la degradación del ambiente y de los recursos naturales y 

revertir los procesos negativos que lo afectan.  
c) Promover la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones para el 

desarrollo sostenible.  
d) Contribuir a la competitividad del país a través de un desempeño ambiental eficiente.  
e) Incorporar los principios del desarrollo ambiental en las políticas y programas nacionales.  

 
Advirtamos que el MINAM tiene dentro de su competencia, desarrollar, dirigir, supervisar y 
ejecutar la política nacional del ambiente y tiene por función promover la conservación y el uso 
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sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas, y 
ello a duras penas puede realizarlo, con el artículo 20º de la Ley No 30230 que suprime la 
facultad de esta entidad ambiental de establecer Zonas Reservada.  
 
3.2. LA LEY No 30230 - EL PAQUETAZO AMBIENTAL Y SUS IMPLICANCIAS 

 
Las múltiples acciones populares interpuestas contra la regulación anterior, sumado a las primeras 
multas importantes que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) vino 
imponiendo en el 2013, puntualmente a Pluspetrol Norte, quien se le impuso una multa de 
veintinueve millones de nuevos soles por incumplir su Programa de Adecuación Ambiental (PAC) en 
el Lote 8 en plena Reserva Nacional de Pacaya Samiria, y otra de veinte millones de nuevos soles 
por desaparecer una laguna Shan-shococha, que ocupaba un área de 2.856 metros cuadrados y se 
ubicaba en el lote 1AB en Andoas, Loreto, prendió inmediatamente la luz roja a un sector del 
empresariado del sector energético que presiono al gobierno para que construyera un marco legal 
mucho más flexible no solo en temas ambientales sino laborales y tributarios, y que en la práctica 
significaría uno de los más vergonzosos y mayores retrocesos en la gestión ambiental, y se 
plasmaría en la tristemente célebre “Ley que establece medidas tributarias, simplificación de 
procedimientos, permisos para la promoción y dinamización de la inversión del país”, Ley No 30230, 
bautizada por la sociedad civil como el “Paquetazo Ambiental”, publicada el 12 de julio del 2014, 
maquillada apenas recientemente con la intensión del Viceministerio de Interculturalidad de 
implementar la consulta previa en el sector minero en el 2015.  
 
Así pues se arremetió con todo contra el OEFA, la idea era claro maniatarlo, inutilizarlo y casi 
desactivarlo de su rol de fiscalizador de obligaciones socio ambientales de las empresas, aunque 
dejándolo libre en su rol de supervisor de entidades de fiscalización ambiental (Efas), y su lucha 
contra los minero informales. Así pues se plantea que para incentivar las grandes inversiones 
especialmente en el sector de energía y minas, se convierta al OEFA en una especie de policía 
ambiental dador de papeletas ambientales educativas, y que privilegien las medidas correctivas y 
de remediación por los próximos tres (03) años contados a partir del 13 de julio del 2014, en otras 
palabras, adiós a las multas por dicho periodo que pasarían hacer de naturaleza excepcional, 
bienvenidas las medidas de preventivas, cautelares y correctivas frente a las conductas infractoras 
en materia ambiental. Esto significa la huida del Estado como garante del derecho a un ambiente 
sano y equilibrado, y protector de los derechos socio ambientales de las poblaciones locales e 
indígenas, y el inicio de los vientos de conflictividad, la razón muy simple, el último dique para 
contener las conductas arbitrarias e ilícitas de las empresas extractivas como eran las multas ha 
sido derribado, y la ciudad, y los bosques han quedado a merced de la voluntad del titular del 
proyecto que sabe que siempre tendrá la opción de no implementar medidas de prevención 
exigidas en el estudio de impacto ambiental, y podría esperar hasta que llegue la papeleta 
preventiva del OEFA, y la exhortación de que adopte medidas correctivas, con el riesgo de que en 
dicho periodo pudiera ocurrir un desastre ambiental, en un error de cálculo del titular de proyecto, 
basta con recordar el tristemente célebre caso de la Minera Caudalosa Chica, en el 2010, que se 
ahorró medidas de prevención, y cuando le exhorto la autoridad ambiental (OSINERGMIN) hacerlo, 
fue muy tarde, y acaeció la contaminación ambiental del 100% de los ríos Escalera y Huachocolpa 
en la Región de Huancavelica.  



 
INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE PERÚ 

 

7 

 

 
FUENTE OEFA: “IMPACTOS, INTERESES Y BENECIARIOS DE LA LEY N° 30 230”  
ttp://www.cooperaccion.org.pe/Descargas-Documentos/Analisis_Ley30230.pdf 
 
Lo determinante de un procedimiento sancionador ambiental es que disuade conductas de manera 
efectiva y se adelanta al acaecimiento de desastres ambientales, justamente la sanción pecuniaria 
es un desincentivador natural en los agentes económicos que ante el temor o amedrentados por la 
misma, adoptan las medidas de prevención idóneas para que resguardar el ambiente y de paso 
salvarse de la multa. Sin duda, sería interesante replicar lo que ocurre en el ámbito del 
procedimiento sancionador de tránsito, y generar un sistema de puntos para los concesionarios a 
efectos que con cada sanción se les retiren puntos para poder manejar la concesión o volver a 
postular a la misma, o a otras, eso hubiera sido un avance, y no la suspensión de la facultad de 
multar de OEFA por los próximos tres (03) años en búsqueda de convertirnos en el paraíso de los 
inversionistas en plena crisis económica mundial. 
 
3.3. EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DEL OEFA Y LA LEY No 30230 - EL PAQUETAZO 

AMBIENTAL  
 
El Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental que lo conforman jerárquicamente: a) el 
Ministerio del Ambiente (MINAM); b) el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); 
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c) las Entidades de Fiscalización Ambiental, Nacional, Regional o Local. Nótese que el MINAM asume 
un rol supervisor con relación al OEFA, lo que le resta autonomía a la misma. Por otra parte, las 
Entidades de Fiscalización Ambiental Nacional, Regional o Local son aquellas con facultades 
expresas para desarrollar funciones de fiscalización ambiental, y ejercen sus competencias con 
independencia funcional del OEFA, tal es el caso del Ministerio del Ambiente (SERNANP), Ministerio 
de Agricultura, el Ministerio de Defensa (DICAPI), el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el 
Ministerio de Vivienda y Saneamiento, el Ministerio de Salud (DIGESA), las Municipalidades, y los 
Gobiernos regionales en el ámbito de sus competencias ambientales. 

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (OEFA)  

  
Organismo público técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al 
Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia 
ambiental.  

  
COMPETENCIAS  

  
FUNCIONES  
BASICAS  

 
La Ley Nº 29325, otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del citado Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, el cual tiene por finalidad asegurar el 
cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas naturales o 
jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, 
fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental, a cargo de las 
diversas entidades del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y 
eficiente.  El inciso d) del artículo 11 de la Ley Nº 29325, establece que el OEFA tiene, 
entre otras, la función fiscalizadora y sancionadora, la cual comprende la facultad de 
investigar la comisión de posibles infracciones administrativas sancionables y de imponer 
sanciones por el incumplimiento de obligaciones derivadas de los instrumentos de 
gestión ambiental, así como de las normas ambientales y de los mandatos o 
disposiciones emitidas por el OEFA.  

  
a) Dirigir y supervisar la aplicación del régimen común de fiscalización y control 

ambiental y el régimen de incentivos previstos en la Ley Nº 28611, Ley General del 

Ambiente, así como fiscalizar y controlar directamente el cumplimiento de aquellas 

actividades que le correspondan por Ley.  

b) Ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias, aplicando las 
sanciones de amonestación, multa, comiso, inmovilización, clausura o suspensión, por 
las infracciones que sean determinadas y de acuerdo al procedimiento que se 
apruebe para tal efecto, ejerciendo su potestad de ejecución coactiva, en los casos 
que corresponda.  

c) Realizar acciones de fiscalización ambiental en el ámbito de su competencia.  
d) Supervisar que las entidades competentes cumplan con las funciones de fiscalización 

establecidas por la legislación vigente.  
e) Emitir opinión técnica sobre los casos de infracción ambiental que puedan dar lugar a 

la acción penal por la comisión de los delitos tipificados en la legislación pertinente.  
f) Informar al Ministerio Público de aquellos hechos de naturaleza penal que conozca en 

el ejercicio de su función.  
Fuente: Resolución de Consejo Directivo No 003-2011-OEFA-CD, la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 
1013 y Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29325.  

El procedimiento sancionador del OEFA tiene por objetivo buscar hacer cumplir las obligaciones 
socio ambientales así como normas ambientales que aplican a las empresas que desarrollan 
proyectos de inversión que impactan en el ambiente y la población en general, y se compone 
básicamente de una etapa instructiva donde se detecta la infracción, y otra resolutiva donde se 
sanciona la misma, y observando siempre el debido procedimiento. Recordemos que el artículo 18º 
de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental establece que los 
administrados son responsables objetivamente por el incumplimiento de obligaciones derivadas de 
los instrumentos de gestión ambiental, así como de las normas ambientales y de los mandatos o 
disposiciones emitidas por el OEFA. Ello significa que no interesara la intencionalidad o querer del 
agente o infractor, sino que se calificara de manera objetiva si una determinada conducta infringió 
una norma ambiental fiscalizada, así no importara que el administrado haya o no querido 
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contaminar con relaves un río, sino sí que en los hechos adopto las medidas de protección 
establecidas por el instrumento de gestión ambiental a fin de evitar la contaminación y daño 
ambiental. Acierta, el artículo 19º de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, cuando clasifica a las infracciones como Leves, Graves y Muy Graves, fundamentándose 
en la afectación a la salud, al ambiente, en su potencialidad o certeza de daño, en la extensión de 
sus efectos, y otros criterios que puedan resultar pertinentes.  

Por otra parte, el artículo 24º de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

establece que el procedimiento administrativo sancionador estará conformado por dos (02) 

instancias administrativas, siendo que los recursos de apelación interpuestos contra resoluciones de 

sanción impuestas por el órgano de primera instancia, serán tramitados ante el TFA del OEFA, quien 

los resolverá en última instancia administrativa. En tanto no se haga efectiva la transferencia de las 

funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental de las 

entidades, las entidades que a la fecha vienen ejerciendo dichas funciones continuarán realizándolas 

conforme a sus propias normas y reglamentos. El procedimiento sancionador del OEFA se fortaleció 

tanto que en el 2013, la sola interposición de una demanda judicial no suspende ni interrumpe los 

efectos, ejecutividad o ejecutoriedad de los actos administrativos emitidos por el OEFA, así como 

tampoco suspende o interrumpe el trámite de los procedimientos de ejecución coactiva 

concernientes a las obligaciones contenida en dichos actos.1 Para interponer o interrumpir los 

efectos, ejecutividad o ejecutoriedad de los actos administrativos referidos a la imposición de 

sanciones administrativas, o el trámite de los procedimientos de ejecución coactiva concernientes a 

las obligaciones contenidas en dichos actos, el obligado debe obtener en el proceso judicial 

correspondiente una medida cautelar, previo ofrecimiento de una contracautela que cumpla los 

requisitos previstos en los literales a),b), c), d), e) y f) del artículo 20-A de la Ley Nº 29325- Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación y fiscalización Ambiental.2 La exigencia de la medida cautelar a que 

se refiere el numeral precedente resulta aplicable en el marco de cualquier proceso judicial que se 

interponga con el objeto de suspender o interrumpir los efectos, ejecutividad o ejecutoriedad de los 

actos administrativos referidos a la imposición de sanciones administrativas, o suspender o 

interrumpir el trámite de los procedimientos de ejecución coactiva concernientes a las obligaciones 

contenida en dichos actos, incluyendo las demandas de revisión judicial de los referidos 

procedimientos de ejecución coactiva.3  

En tiempos donde la multa será una sanción extraordinaria y excepcional, es bueno echar una 

mirada a las medidas correctivas que serán las priorizadas, y que según el artículo 22º numeral 1 de 

la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) establece que se podrán 

ordenar las medidas correctivas necesarias para revertir, o disminuir en lo posible, el efecto nocivo 

que la conducta infractora hubiera podido producir en el ambiente, los recursos naturales y la 

salud de las personas. Adviértase que medidas preventivas o medidas cautelares pueden 

convertirse al finalizar el procedimiento administrativo sancionador en medidas correctivas. Por otra 

parte, entre las medidas que pueden dictarse se encuentran las siguientes:   

a) El decomiso definitivo de los objetos, instrumentos, artefactos o sustancias empleados para la 
comisión de la infracción.   

b) La paralización o restricción de la actividad causante de la infracción.   

                                                           
1
 Numeral 1.1 del artículo 1 del Decreto Supremo Nº 008-2013-MINAM   

2
 Numeral 1.2 del artículo 1 del Decreto Supremo Nº 008-2013-MINAM  

3
 Numeral 1.3 del artículo 1 del Decreto Supremo Nº 008-2013-MINAM  



 
INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE PERÚ 

 

10 

 

c) El cierre temporal o definitivo, parcial o total, del local o establecimiento donde se lleve a cabo la 
actividad que ha generado la presunta infracción.  

d) La obligación del responsable del daño a restaurar, rehabilitar o reparar la situación alterada, 
según sea el caso, y de no ser posible ello, la obligación a compensarla en términos ambientales 
y/o económica.   

e) Otras que se consideren necesarias para revertir o disminuir en lo posible, el efecto nocivo que la 
conducta infractora hubiera podido producir en el ambiente, los recursos naturales o la salud de 
las personas.   

f) Otras que se consideren necesarias para evitar la continuación del efecto nocivo que la conducta 
infractora produzca o pudiera producir en el ambiente, los recursos naturales o la salud de las 
personas.   
 

Las medidas correctivas deben ser adoptadas teniendo en consideración el principio de razonabilidad 
y estar debidamente fundamentadas. El artículo 22 numeral 4 de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental establece que el incumplimiento de una medida correctiva por 
parte de los administrados acarrea la imposición automática de una multa coercitiva no menor a 
una (1) UIT ni mayor a cien (100) UIT. La multa coercitiva deberá ser pagada en un plazo de cinco (05) 
días, vencido el cual se ordenará su cobranza coactiva. En caso de persistirse el incumplimiento se 
impondrá una nueva multa coercitiva, duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última 
multa coercitiva impuesta, hasta que se cumpla con la medida ordenada. El artículo 23º de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, tiene especial atención por las medidas de 
restauración, rehabilitación, reparación, compensación y de recuperación del Patrimonio Natural de la 
Nación, el cual establece que sin perjuicio de imponer cualquiera de las sanciones establecidas, la 
autoridad competente puede además obligar a la persona natural o jurídica responsable del daño a 
restaurar, rehabilitar o reparar la situación alterada, según sea el caso, o a compensarla en términos 
ambientales cuando lo anterior no fuera posible, de conformidad con el artículo IX de la Ley Nº 28611, 
Ley General del Ambiente. Como se observa el procedimiento sancionador del OEFA, para julio del 
2014, se encontraba fortalecido con medidas preventivas, correctivas, cautelares y multas, cada una 
funcionando con finalidades distintas, sin duplicar funciones, y la suspensión de alguna de ellas si 
ocasionara un debilitamiento de la fiscalización ambiental como se demostrara más adelante. Y tenía 
el siguiente esquema de acuerdo a la propia normatividad vigente de OEFA, antes citada: 
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Fuente: Hugo Gomez Apac. Presidente del OEFA. En su presentación titulada: “La prevención y 
remediación en el procedimiento administrativo sancionador del OEFA” en el “II Seminario 
Internacional de Derecho Administrativo Sancionador Ambiental: una mirada hacia la remediación 
ambiental" del 07 de noviembre del 2014 

3.3.1. LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 19º DE LA LEY 30230 POR CONTRAVENIR EL NUMERAL 
22 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERÚ 

 
El artículo 19º de la Ley No 30230 establece un período de tres años de oscuridad e impunidad, 
moratoria y amnistía ambiental de sanciones, lo que nos recuerda a la película “The Purge: Anarchy” 
(“Doce Horas para sobrevivir”) de James DeMonaco,  pues el OEFA a partir de ahora solo tramitara 
por excepción procedimientos sancionadores, que estarán sujetos a condición de que el infractor 
corrija su conducta, y donde una vez detectada y declarada la existencia de la infracción ambiental, 
solo si, el titular del proyecto no cumple con implementar las medidas correctivas o remediadores 
solicitadas podrá proseguirse el citado procedimiento. Claro está si cumple con las medidas 
correctivas destinadas a revertir la conducta infractora se suspenderá mágicamente el procedimiento 
sancionador, y posteriormente  concluirá incluso con determinación de responsabilidad 
administrativa pero sin multa. Y ahora la pregunta de rigor seguro será, y que ocurre si no cumple, 
con las medidas de remediación, pues allí sí se reanudará el procedimiento sancionador quedando 
habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva. Sin embargo, antes que salten de alegría por la 
aparente vuelta de la facultad sancionadora del ente de fiscalización ambiental previa oportunidad 
perdida del infractor, habría que recordar que el mismo artículo señala que en este lamentable caso, 
y mientras dure el período de tres (3) años, esto es hasta el 12 de julio de 2017, las sanciones a 
imponerse por las infracciones no podrán ser superiores al 50% de la multa que correspondería 
aplicar, de acuerdo a la metodología de determinación de sanciones, considerando los atenuantes 
y/o agravantes correspondientes.  

 
En la práctica el procedimiento sancionador se ha reducido de la OEFA se ha reducido a su mínima 
expresión, más en un rol de supervisión, y en el mejor de los casos, con las multas reducidas hasta la 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=James_DeMonaco&action=edit&redlink=1
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mitad de los que eran el 12 de julio del 2014, reducen los costos asociados a las actividades 
extractivas y sus incumplimientos socio ambientales, lo que evidentemente no genera incentivos 
para mejorar el desempeño ambiental de las empresas, sino todo lo contrario, puesto que en el peor 
de los casos, la multa será inferior a la que les hubieran impuesto en el régimen anterior. A no 
dudarlo, existen menos garantías para resguardar el cumplimiento de las obligaciones socio 
ambientales de las empresas extractivas, y el caldo de cultivo para relajar los mecanismos de 
prevención de daños ambientales, y cómo no condiciones ideales para la desconfianza de las 
poblaciones afectadas por proyectos extractivos, donde el Estado no se siente, y ahora literalmente 
se hace aún más distante e incomprensible, al reducir la protección al ambiente, en aras de un 
desarrollo que a ellos no les llega, el resultado inevitable, mayores conflictos sociales, como se 
observa en el caso del Lote 108 y la resistencia de las poblaciones indígenas Ashaninka del río Ene al 
ingreso de la empresa Pluspetrol para que realice actividades hidrocarburiferas, y es que su fama de 
empresa “socialmente responsable con el ambiente” la precede.  
 
Para entender la dimensión de lo que implica hacer excepcional la aplicación de las multas, nos 
valdremos de las palabras del “Manual Explicativo de la Metodología para el Cálculo de las Multas 
base y la aplicación de los factores Agravantes y Atenuantes a utilizar en la graduación de 
sanciones”, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo No 020-2013-OEFA/PCD de 
fecha 21 de febrero del 2013, que en sus páginas 1 y 2, señalan: “la determinación de las sanciones a 
imponer a los administrados tiene principalmente tres objetivos: i) desincentivar la realización de 
infracciones a la legislación ambiental; ii) brindar un tratamiento equitativo y razonable a los 
administrados; y, iii) garantizar la resolución expeditiva de los problemas ambientales. El primer y 
principal objetivo (desincentivo) es que las sanciones aplicadas disuadan al infractor de volver a 
incurrir en la misma conducta nuevamente  (desincentivo específico) y que, al mismo tiempo, 
disuadan al resto de administrados de incurrir en una conducta similar (desincentivo general).” Y ello 
solo se puede lograr multando al infractor y no solo ordenándole que corrija su conducta, mediante 
una medida correctiva, puesto que solo así se le hará podrá desincentivar la conducta tanto del 
infractor procesado como el de otros futuros infractores.  
 
Se añade en el citado Manual: “para que una sanción -en particular, una multa- cumpla 
efectivamente con desincentivar las conductas que se consideran perjudiciales, resulta necesario que 
tanto el infractor como el público en general asuman que la sanción colocará a los infractores en una 
posición peor que la situación en la que estarían si no hubieran cometido la infracción. En otros 
términos, ningún administrado debe esperar que obtendrá un beneficio si deja de cumplir las leyes 
y/o regulaciones ambientales. En atención a ello, las multas aplicadas por el OEFA tendrán como 
objetivo remover los beneficios (ilícitos) derivados de incumplir la normativa vigente.” Esto quiere 
decir que si el infractor al incumplir normatividad ambiental, y obligaciones socio ambientales 
durante un periodo determinado, se estuvo ahorrando costos, por medidas de prevención de daños 
ambientales o compromisos sociales, debe asegurarse que la multa sea mayor al ahorro que ha 
venido realizando para que efectivamente sea disuasiva y se remueva los beneficios ilícitos que ha 
venido acumulando. Y bien se sostiene el Manual que “ahora bien, remover el beneficio obtenido por 
los infractores solo los colocaría en la misma situación en la que se encontraban antes de incumplir la 
norma. Pero tanto la eficiencia como el sentido elemental de justicia exigen que la sanción aplicada 
incluya un monto adicional a la neutralización de los beneficios ilícitamente obtenidos. Por lo tanto, 
las multas deben incluir factores adicionales que reflejen la seriedad de la violación de la norma, 
tales como los factores agravantes, asegurándose así un adecuado desincentivo.” En otras palabras, 
la imposición de la multa es el único medio para disuadir conductas transgresoras de obligaciones 
socio ambientales, y remover los beneficios económicos ilegalmente obtenidos, imponiendo una 
multa graduada que sea mayor a los mismos para que realmente desincentiva a otros de cometer un 
ilícito similar, y se protege adecuadamente el derecho a un ambiente sano y equilibrado así como el 
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derecho a la identidad étnica y cultural. Esta es la razón por la que el artículo 19º de la Ley No 30230, 
resulta contraria al numeral 22 del artículo 2 de la Constitución, y que desaparece una de las más 
importantes garantías de protección a un ambiente sano y equilibrado, y de los compromisos 
asumidos con la cultura de las poblaciones indígenas, que no puede ser que su omisión no implique 
una sanción, sino solamente una medida correctiva. 
 
No olvidemos que el artículo 230° de la Ley del Procedimiento Administrativo General reconoce  que 
no puede permitir que sea más beneficioso para el infractor transgredir la norma (incluso cuando es 
sancionado) que cumplirla, y ello no se consigue tan solo imponiendo la obligación de remediar sino 
fundamentalmente con una multa que suprime los beneficios obtenidos ilegalmente y sea 
ejemplificadora de una manera razonable sin llegar a la confiscatoriedad ni expropiación indirecta a 
través de la graduación correspondiente. En ese contexto aparece el artículo 19º de la Ley No 30230 
que sería puesto a prueba ni bien aprobada la citada Ley, con el terrible derrame de petróleo en 
Cuninico en la Región de Loreto, producido a fines de junio del 2014, y que afectaría gravemente a la 
población indígena Kukama, y donde el ordenamiento jurídico sancionador ambiental no podía 
quedar sin respuesta. Supuesto en el cuál se puede recurrir a los tres (03) únicos supuestos en los 
cuales el OEFA si podrá multar a la antigua, esto es recuperara su potestad sancionadora en toda su 
dimensión, bajo reglas estrictas, analicemos cada uno de ellos: 

 
a) Infracciones muy graves, que generen un daño real y muy grave a la vida y la salud de las 

personas. Dicha afectación deberá ser objetiva, individualizada y debidamente acreditada. 
Recordemos que ya la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo No 020-2013-OEFA/PCD 
se define por Daño Ambiental Real al detrimento, pérdida, impacto negativo o perjuicio actual 
y probado, causado al ambiente y/o alguno de sus componentes como consecuencia del 
desarrollo de actividades humanas. Para probar el daño real se evaluará el grado de incidencia 
en la calidad del componente ambiental o sus factores o parámetros afectados, pudiéndose 
adoptar los siguientes métodos: a) comparación con los valores de la línea de base, b) 
comparación con los estándares de calidad ambiental, c) comparación del componente 
afectado con uno no afectado de la misma zona, d) comparación con el valor umbral cuando 
corresponda. De esta forma, el procedimiento sancionador del OEFA renace en todo su 
esplendor cuando se comprueba una infracción que haya generado una daño ambiental real y 
concreto que se traduzca en impactos negativos a la vida, y la salud humana, y ese es 
justamente el problema, probar y acreditar este hecho, no solo es costoso sino complejo, y deja 
por fuera las infracciones ambientales asociadas a daños ambientales potenciales esto es que 
técnicamente pudieron generar graves daños ambientales pero que por suerte o azar no lo 
hicieron. La norma no es expresa en lo que respecta a daño ambiental puro, esto es, que afecta 
al ambiente, y los ecosistemas y especies que alberga, como peces, reptiles, mamíferos o 
vegetación en general, aunque podría interpretarse dentro del “daño a la vida”. Lo real es que 
disminuye la protección al ambiente debido a que el OEFA solo podría sancionar con el 100% 
de la escala de las multas si se prueba daño real y no el potencial, esto es tiene que existir 
afectación directa a la vida y la salud humana, o sea verse enfermedad, en términos coloquiales 
sangre derramada, lo cual resulta sumamente cruel, en un procedimiento sancionador 
originalmente creado bajo el prisma de la imputación objetiva, y la búsqueda del cumplimiento 
de la normatividad ambiental per se cómo primer gran frente de defensa y protección del 
derecho a un ambiente sano y equilibrado, se diluye a la luz del principio de lesividad del bien 
jurídica vida y salud, al estilo del Derecho Penal, no hace más que hacer del Derecho 
Administrativo Sancionador residual, y ultima ratio, quedando atrás su capacidad disuasiva de 
infractores, y allí radica su inconstitucionalidad al atentar frontalmente contra el numeral 22 
del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.  
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Adviértase que del total de infracciones donde no se aplicaría ningún beneficio y se aplicaría el 
100% de la multa serían solo el 4% de los tipos de infracciones existentes, e implican la 
probanza del daño ambiental concreto y su causalidad con el infractor.  En tanto aquellas cuya 
infracción causan un daño potencial sobre la vida y la salud de las personas, y daño real sobre 
la flora y fauna, constituyen el 32% de los tipos de infracciones existentes, a la fecha sobre el 
particular existen 335 casos, y en cuanto a las infracciones relacionadas a daño potencial sobre 
flora y fauna, y otras infracciones constituyen el 64% de las infracciones tipificadas por OEFA. 
En ese orden, de ideas el procedimiento sancionador sería absolutamente excepcional sobre 
un 4% de infracciones existentes, siendo imposible de acuerdo al artículo 19 de la Ley 30230 
imponer una multa disuasiva en el resto de casos. 

 
 

INFRACCIONES CONTEMPLADAS POR EL OEFA EN PORCENTAJES Y CASOS, SEGÚN EL OEFA 

 
Fuente: Hugo Gomez Apac. Presidente del OEFA. En su presentación titulada: “La prevención y remediación en el procedimiento 
administrativo sancionador del OEFA” en el “II Seminario Internacional de Derecho Administrativo Sancionador Ambiental: una mirada 
hacia la remediación ambiental" del 07 de noviembre del 2014 

 
b) Actividades que se realicen sin contar con el instrumento de gestión ambiental o la 

autorización de inicio de operaciones correspondientes, o en zonas prohibidas. Esta norma está 
dirigida fundamentalmente a combatir las actividades extractivas informales e ilegales como la 
minería ilegal e informal artesanal que desarrolla en la Región de Madre de Dios, La Libertad, 
Piura o Loreto que no cuentan ni con concesión otorgada ni instrumento de gestión ambiental 
aprobada, y obviamente no cuenta con autorización para iniciar operaciones. Esta disposición 
es una de las pocas garantías que al menos nos queda de consuela para saber que más hondo 
en la debacle de la institucionalidad ambiental no vamos a llegar, al menos los informales en 
actividades extractivas serán sancionados. 

 
c) Reincidencia, entendiéndose por tal la comisión de la misma infracción dentro de un período 

de seis (6) meses desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.  Esta 
disposición no es garantía de aplicación de sanciones efectivas a infractores reincidentes 
puestos que al señalar que las resoluciones sancionadoras estén firmes implica que no estén en 
proceso de impugnación, lo que implica no solo agotar la vía administrativa, lo que puede 
implicar un recurso de reconsideración, otro de apelación en el Tribunal de Fiscalización 
Ambiental e incluso un proceso judicial contencioso administrativo, lo que va tardar no menos 
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de tres años, tiempo en el que está vigente esta norma (Julio, 2017) por lo que los casos que 
caerían en este supuesto seria mínimo e insignificante.   
 
 
 

Los cambios del procedimiento sancionador del OEFA se observan nítidamente en los gráficos 
expuestos por el propio  Hugo Gomez Apac. Presidente del OEFA. En su presentación titulada: “La 
prevención y remediación en el procedimiento administrativo sancionador del OEFA” en el “II 
Seminario Internacional de Derecho Administrativo Sancionador Ambiental: una mirada hacia la 
remediación ambiental" del 07 de noviembre del 2014: 
 

PRIMER ESCENARIO POSIBLE BAJO EL NUEVO PROCEDIMIENTO “SANCIONADOR” DEL OEFA 

 
Fuente: Hugo Gomez Apac. Presidente del OEFA. En su presentación titulada: “La prevención y remediación en el procedimiento 
administrativo sancionador del OEFA” en el “II Seminario Internacional de Derecho Administrativo Sancionador Ambiental: una mirada 
hacia la remediación ambiental" del 07 de noviembre del 2014 

 
Así las cosas, podemos concluir que el artículo 19º de la Ley No 30230, es inconstitucional pues 
rebaja, disminuye salvaguardas medio ambientales, y desprotege con ello el derecho a un ambiente 
sano y equilibrado, abdicando a su función tuitiva del Estado, al no castigar a los infractores 
ambientales, ni asegurarse el cumplimiento de la normatividad ambiental, y todo lo contrario, 
permitiendo que se infrinja sin consecuencia durante los próximos tres (03) años, actuando en 
segunda instancia, luego de detectada la infracción ambiental y siempre que no se haya adoptado 
medidas de remediación, se expone a la sociedad en general al aumentar el riesgo socialmente 
permitido, y dar luz verde a los infractores ambientales para que no adopten medidas de prevención 
desde el inicio de sus actividades extractivas, y al darles chance de hacerlo en un segundo momento, 
sin consecuencias jurídicas, luego de descubierta la infracción, he ahí, lo inconstitucional, y lo que 
contraviniene el numeral 22 del artículo 2º de la Constitución  Política del Perú.   
 
El jueves 24 de julio de 2014, se aprueba la Resolución de Consejo Directivo N° 026-2014-OEFA/CD, 
“Normas reglamentarias que facilitan la aplicación de lo establecido en el Artículo 19° de la Ley N° 
30230 - Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de la inversión en el país”, establece en su artículo 3º, que los 
procedimientos en trámite relacionados recursos de reconsideración y apelación en caso se confirme 
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al monto de la sanción en primera instancia, o está sea revocada se disponga una multa inferior, esta 
se reducirá en un 50%. Esto lamentablemente quiere decir que incluso los infractores que hayan sido 
procesados administrativamente antes de la vigencia de la Ley No 30230 también serán beneficiarios 
del descuento del 50% de la multa en aplicación a la retroactividad benigna aplicable al 
procedimiento sancionador.      

 
Lamentablemente, el artículo 2º de la Resolución de Consejo Directivo N° 026-2014-OEFA/CD señala 
que “en caso se acredite la existencia de infracción administrativa, pero el administrado ha revertido, 
remediado o compensado todos los impactos negativos generados por dicha conducta y, 
adicionalmente, no resulta pertinente el dictado de una medida correctiva, la Autoridad Decisora se 
limitará a declarar en la resolución respectiva la existencia de responsabilidad administrativa. Si dicha 
resolución adquiere firmeza, será tomada en cuenta para determinar la reincidencia, sin perjuicio de 
su inscripción en el Registro de Infractores Ambientales”.  Aquí, se aprecia nítidamente la ausencia de 
capacidad disuasiva del procedimiento sancionador del OEFA puesto que ni siquiera se dictara 
medida correctiva, y bastara con la medida que haya adoptado el infractor, y menos se le removerá 
los beneficios ilegalmente obtenidos como consecuencia de su conducta ilícita. Sin embargo, dentro 
de todo lo negativo aparece el artículo 7° de la mencionada Resolución de Consejo Directivo, según 
cual al menos el recurso de apelación a una medida correctiva cuando esta se dicte se concede sin 
efecto suspensivo, esto es, tendrán que cumplirla aunque la impugnada. Mención  honrosa merece el 
hecho que con por obvias razones las medidas correctivas este año han aumentado, aunque no son 
disuasiva son importantes: 
 

 
Fuente: Hugo Gomez Apac. Presidente del OEFA. En su presentación titulada: “La prevención y remediación en el procedimiento 
administrativo sancionador del OEFA” en el “II Seminario Internacional de Derecho Administrativo Sancionador Ambiental: una mirada 
hacia la remediación ambiental" del 07 de noviembre del 2014 

 
Un consuelo frente a toda la flexibilización ambiental es la Primera Disposición Complementaria Final 

de la citada Resolución establece que la participación de terceros con interés legítimo es posible 

“cualquier persona natural o jurídica con interés legítimo podrá intervenir como tercero interesado 

en los procedimientos administrativos sancionadores o recursivos que se tramitan ante el OEFA, 

aportando pruebas sobre la existencia de infracción administrativa o sobre el incumplimiento de una 

medida cautelar o correctiva, en aplicación de lo establecido en el Artículo 60° de la Ley N° 27444  – 

Ley del Procedimiento Administrativo General.” Los terceros podrán conocer la existencia del 

procedimiento sancionador o recursivo o solicitando los Resúmenes Públicos de los procedimientos 
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sancionadores a que se refiere la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – Directiva que promueve mayor 

transparencia respecto de la información que administra el OEFA. Esta es la puerta de ingreso para 

que una organización no gubernamental o la propia comunidad indígena afectada por una infracción, 

ingrese al procedimiento administrativo, para coadyuvar en la defensa, para aportar medios 

probatorios y además para obtener información sin restricciones pues al ser parte del procedimiento 

tiene derecho acceder a las piezas procesales del expediente. La primera organización es utilizar este 

mecanismo es el Instituto IDLADS quién ha ingresado tercero interesado bajo los alcances del interés 

moral, en el Procedimiento Administrativo Sancionador, Expediente N° 1306-2014, en el cual se 

están ventilando las sanciones administrativas que  PETROPERU, presuntamente, asumiría por haber 

causado un daño real en el ambiente por haberse producido el derrame de hidrocarburo ocasionado  

en el Oleoducto Nor-Peruano, distrito de Uraninas, provincia y departamento de Loreto, lo cual 

afecta gravemente al ambiente, de ser así, este hecho sería pasible de ser sancionado; puesto que, se 

estaría afectando el interés colectivo y general de la población. 

3.3.2 LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 20º DE LA LEY 30230 POR CONTRAVENIR EL NUMERAL 
22 DEL ARTÍCULO 2 Y ARTÍCULO 68 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERÚ 

 
Las Zonas Reservadas son aquellas áreas que reuniendo las condiciones para ser  consideradas como 
Áreas Naturales Protegidas, requieren la realización de  estudios complementarios para determinar, 
entre otras, la extensión y categoría que les corresponderá como tales como lo señala en el artículo 
13º de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley N° 26834. El artículo 20º de la Ley 30230 modifica el 
artículo 7 de la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas establece que por Decreto Supremo 
con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros se establecen las Zonas Reservada, suprimiendo de 
esta forma la atribución del Ministerio del Ambiente (MINAM) para hacerlo de manera directa y sin 
injerencia de sectores interesados en actividades extractivas ni intereses políticos y económicos  
siempre presente en los Consejos de Ministros. El derecho a un ambiente sano y equilibrado, y la 
obligación del Estado de promover espacios protegidos estaría siendo incumplida en razón a que con 
esta disposición se disminuye la protección de dichos derechos ambientales y compromisos 
internacionales asociados a la conservación de la diversidad biológica contraviniendo el numeral 22 
del artículo 2º y artículo 68º de la Constitución Política del Perú.  
 

3.3.3 LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 21º DE LA LEY 30230 POR CONTRAVENIR EL NUMERAL 
22 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERÚ 

 
Los Estudios de Impacto Ambiental - EIA son instrumentos de gestión que contienen una descripción 
de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el 
medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. 
Deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables e incluirá un 
breve resumen del estudio para efectos de su publicidad, y su aprobación implica certificación 
ambiental de acuerdo al artículo 25º de la Ley General del Ambiente. El procedimiento para la 
certificación ambiental tiene por objeto asegurarse que un proyecto de inversión cumpla con 
adoptar las medidas necesarias para evitar y prevenir impactos negativos al ambiente, y en caso ello 
no sea posible, adoptar acciones para mitigar, compensar e indemnizar los mismos. Este 
procedimiento está compuesto por cinco etapas, las cuatro primeras se darán ante la entidad que 
concesiona la actividad productiva, como serian a) la solicitud preliminar, b) la categorización, c) la 
evaluación del instrumentos, d) la aprobación del mismo, y la quinta, e) la de control y fiscalización 
posterior, la debería hacer por excepción la mayoría de entidades con competencias ambientales 
pues a mediana plazo, estas labores serán transferidas al OEFA como ha ocurrido en minería, 
electricidad, hidrocarburos, industria manufacturera y pesquería. En el marco, de la tercera etapa el 
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gobierno vuelve a modificar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en lo relacionado 
a las opiniones técnicas así en el numeral 1 del artículo 21º de la Ley No 30230, se señala que “en 
caso de que la entidad encargada de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental 
correspondiente a un determinado proyecto de inversión requiera opiniones vinculantes y no 
vinculantes de otras entidades del sector público, estas deberán emitirse, bajo responsabilidad, en 
un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles. El hecho de que no se emita la opinión 
vinculante en el plazo antes referido, constituye un incumplimiento de las obligaciones del 
funcionario responsable de emitirla, quien incurrirá en falta grave aplicable al régimen laboral al que 
pertenece. En dicho supuesto, se inicia el procedimiento sancionador correspondiente contra el 
funcionario responsable y el Titular de la entidad debe emitir la opinión vinculante, bajo 
responsabilidad.” En este caso, la presión que se hace sobre las entidades para que emitan opinión 
dentro del plazo antes señalado, puede por la rapidez de la evacuación del informe reducir la calidad 
de la evaluación ambiental, y obliga al titular ha de todas maneras emitir opinión técnica vinculante, 
la parte menos mala, es que no aplican el silencio positivo en caso de omitirse la opinión como el 
Decreto Supremo No 054-2013-PCM, aunque esto si ocurre para el caso de la Ley No 30228 que se 
aprobó el mismo día de la Ley No 30230, y aplica el mismo para instalación de antenas, lo que podría 
considerarse un mínimo avance, pero insuficiente para proteger el derecho a un ambiente sano y 
equilibrado. 
 
La lógica cambia cuando se trata de un supuesto en que se solicite una opinión no vinculante y esta 
no fuera emitida dentro del plazo antes referido, el funcionario de la entidad que debe aprobar el 
Estudio de Impacto Ambiental deberá continuar el procedimiento sin dicha opinión. En caso de no 
continuar con el procedimiento, dicho funcionario incurrirá en falta grave aplicable al régimen 
laboral al que pertenece. En dicho supuesto, se inicia el procedimiento sancionador correspondiente 
contra el funcionario responsable, y el Titular de la entidad debe continuar con el procedimiento de 
aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, bajo responsabilidad. Aquí ya es evidente que se 
transgrede el derecho a un ambiente sano y equilibrado, e incluso el derecho a la identidad étnica y 
cultural, porque se establece que en caso de no emitirse opinión no vinculante como por ejemplo la 
opinión del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura (MINCU) en caso de 
indígenas en aislamiento voluntario donde el procedimiento debe proseguir en caso de no 
continuarlo se incurriría en responsabilidad administrativa, y eso en realidad no es una garantía de 
derechos constitucionales ambientales e indígenas.   
 
Pero una vez emitidas las opiniones vinculantes y no vinculantes, la entidad encargada de la 
aprobación del Estudio de Impacto Ambiental deberá elaborar un informe consolidado de dichas 
opiniones, que será remitido al solicitante, para las subsanaciones o aclaraciones que correspondan. 
En dicho informe, la entidad encargada de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental solo 
considerará las opiniones emitidas por las entidades en el marco de sus competencias establecidas 
en la Ley. Esta disposición se aprueba en razón a que en ocasiones entidades como el SERNANP se 
pronuncia sobre asuntos no relacionados directamente a espacios protegidos sino a indígenas en 
aislamiento voluntario que habitan dentro del área natural protegida cuya protección forma parte de 
la gestión del mismo, sin embargo, existe resistencia del sector productivo de aceptar las 
observaciones del SERNANP en dicho tema. En ese sentido, podría ser inconstitucional esta 
disposición al rebajar salvaguardas para la protección del ambiente y los pueblos indígenas cuando 
históricamente ello ha sido una práctica usual en la evaluación de estudios de impacto ambiental. 

 
3.3.4 LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 22º DE LA LEY No 30230 POR CONTRAVENIR EL 

NUMERAL 22 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERÚ 
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El ordenamiento territorial es "un proceso político y técnico administrativo de toma de decisiones 
concertadas con los actores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la ocupación ordenada y 
el uso sostenible del territorio, la regulación y promoción de la localización y desarrollo sostenible de 
los asentamientos humanos; de las actividades económicas, sociales y el desarrollo físico espacial 
sobre la base de la identificación de potencialidades y limitaciones, considerando criterios 
ambientales, económicos, socioculturales, institucionales y geopolíticos (lineamientos de política 
para el ordenamiento territorial). Lamentablemente, el artículo 22º de la Ley Nº 30230 vuelve afectar 
las competencias del MINAM en  cuanto a la política nacional de Ordenamiento Territorial ya que 
esta será aprobada ahora por el Consejo de Ministros, rezagando a esta entidad en su rol de rector 
en materia de gestión ambiental, y haciendo un asunto técnico ambiental, un tema de carácter 
político económico, lo que atenta obviamente contra la garantía del derecho a un ambiente sano y 
equilibrado previsto en el numeral 22 del artículo 2º de la Constitución.  Por otro lado, al no priorizar 
una ocupación del territorio basada en un sustento técnico y participativo, la norma no es coherente 
con el compromiso asumido por el Estado peruano con relación al “mejoramiento de la gestión 
territorial y mecanismos para la compatibilización de las actividades productivas y extractivas” de 
conformidad el “Informe de la Comisión Multisectorial encargada de elaborar propuestas normativas 
y políticas orientadas a mejorar las condiciones ambientales y sociales bajo las que se desarrollan las 
actividades económicas, especialmente las industrias extractivas, 2012. Finalmente se olvida que la 
Dirección General de Ordenamiento del MINAM tiene  por propósito fomentar un desarrollo 
equilibrado y competitivo basado en la ocupación sana y ordenada, y en el uso sostenible de los 
recursos naturales que eleven la Calidad de vida. Y para conseguirlo debe promover la adecuada 
ocupación del territorio al amparo del Artículo 36 del Reglamento de Organización y Funciones del 
MINAM  aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-MINAM lo que evidentemente se dificulta 
cuando el artículo 22º  de la Ley Nº 30230 restringe la Zonificación Económica y Ecológica al prohibir 
asignar usos exclusivos del territorio, acentuando únicamente el enfoque económico y no el socio-
cultural y ambiental lo que inmediatamente va a generar conflictos sociales. 
 

    3.3.5 LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 23º DE LA LEY No 30230 POR CONTRAVENIR EL 
NUMERAL 22 DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERÚ 

 
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. No se otorga la certificación ambiental 
establecida mediante la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, cuando el 
respectivo EIA concluye que la implementación de la actividad implicaría el incumplimiento de algún 
Estándar de Calidad Ambiental de acuerdo al artículo 31º de la Ley General del Ambiente. Asimismo, 
el Límite Máximo Permisible - LMP, es la medida de la concentración o del grado de elementos, 
sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión, 
que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su 
cumplimiento es exigible legalmente por la respectiva autoridad competente. Según el parámetro en 
particular a que se refiera, la concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o 
rangos de acuerdo al artículo 32º de la Ley General del Ambiente. No olvidemos que 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 consecuencia de sus 
actividades incluyendo los riesgos y daños ambientales que se generen por acción u omisión de 
acuerdo al artículo 74º de la Ley General del Ambiente. 
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En uno de los retrocesos más importantes de la institucionalidad ambiental no solo ha sido la pérdida 
del Ministerio del Ambiente de poder establecer vía aplicación del principio precautorio Zonas 
Reservadas, fundamentales para desarrollar estudios técnicos que sostengan el expediente de 
categorización del espacio protegido, y ahora serán más difíciles de establecer por toda la burocracia 
que tendrán transitar a nivel de los sectores productivos como el sector de producción, y energía y 
minas, o incluso el de economía, y el propio Consejo de Ministros, con lo cual se disminuyen los 
resguardos al ambiente y la diversidad biológica. Y como la cereza en la desmantelación de la 
institucionalidad ambiental nos llega el artículo 23º de la Ley No 30230, que señala: “los Estándares 
de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites Máximos Permisibles (LMP) (…) deben basarse en criterios 
de protección de la salud, el ambiente, así como en un análisis de impacto regulatorio y económico 
sobre las industrias y poblaciones involucradas. La aprobación y actualización periódica de los 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP) (…) se efectuará 
mediante decreto supremo refrendado por los sectores vinculados y se realizará sobre la base de 
los criterios y análisis mencionados en el párrafo precedente.” En otros términos, ahora el Ministerio 
del Ambiente (MINAM) no podrá como antes aprobar los LMPs y ECAs por su cuenta, sino requiere 
del voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y los sectores productivos con intereses en el espacio 
donde se establezca la Zona Reservada deberán refrendar su norma de creación, con lo cual un 
asunto técnico ambiental pasa a ser supeditado a intereses económicos y políticos, no es casual que 
la norma establezca como criterios el análisis económico sobre las industrias, supeditando la 
conservación a dicho criterio, con lo cual se desprotege el ambiente sano y equilibrado, y se 
contraviene el numeral 22 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú.   

  
        El espíritu de la Ley N° 30 230 es de agilizar al máximo la Legislación Ambiental especialmente la 

referida a certificaciones Ambientales de allí se explica cómo mediante Decreto Supremo refrendado 
por el Ministro del Ambiente y por el Ministro de Agricultura y Riego se establecerán las 
disposiciones orientadas a integrar los procedimientos de evaluación y otorgamiento de autorización 
de desbosque, autorización de vertimientos y reúso de aguas residuales tratadas con instrumentos 
del sistema nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Ello quiere decir que habrá menor análisis 
técnico ambiental y por tanto menores garantías a un Ambiente Sano y Equilibrado en aras a dar 
mayores facilidades a la inversión privada, lo que definitivamente también afectara los procesos de 
participación ciudadana y consulta previa tan importantes en comunidades campesinas y nativas. 

 
4.   LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO AMBIENTAL APLICADOS AL LEY No 30230 - PAQUETAZO AMBIENTAL  

 
Los principios del Derecho Ambiental son las guías o ideas fuerzas que recogen en forma 

esquemática las orientaciones fundamentales del derecho ambiental. Desde una óptica sociológica 

son productos culturales, esto es respuestas que da la sociedad para salvaguardar el entorno natural 

y el desarrollo sostenible de las distintas regiones que conforman nuestro planeta. En buena cuenta, 

son las normas primarias o básicas del derecho ambiental que permite otorgar seguridad jurídica y 

protección legal a las estrategias de conservación y de desarrollo sostenible de un ordenamiento 

jurídico. A nuestro entender, son supranormas que dan fundamento, dirección y coherencia a las 

normas del derecho ambiental. Sin duda, su origen se encuentra en la sociedad nacional y mundial, 

en la medida que son estas organizaciones sociales, a través de los principios del derecho ambiental 

expresan sus convicciones, posiciones, creencias o juicios de valor sobre cómo enfrentar la 

problemática ambiental del mundo del siglo XXI.  Así, los principios del Derecho Ambiental 

constituyen los soportes primarios estructurales de la legislación ambiental, permitiendo además que 

estas normas tengan dinámica y adaptabilidad a la siempre cambiante realidad ambiental. En ese 

sentido, son también criterios guías de interpretación de la legislación ambiental, tanto internacional 

como nacional. Interpretar una norma es desentrañar su sentido, averiguar su correcto significado y 
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aplicación. Serán entonces los principios del derecho ambientales quienes les dan vida y sentido al 

pétreo texto de las normas ambientales. Los principios del derecho ambiental son también criterios o 

bases de integración del sub ordenamiento del derecho ambiental. En ese contexto queremos aplicar 

los principios del Derecho Ambiental al Paquetazo Ambiental, Ley No 30230, específicamente el de 

derecho a un ambiente sano y equilibrado, el de acceso a la justicia ambiental, el de sostenibilidad 

ambiental, el de internalización de costos, el  precautorio, el preventivo, y el de responsabilidad socio 

ambiental, y demostrar como la referida norma contraviene los mismos, y por tanto, la naturaleza 

propia de esta rama del Derecho. 

4.1  EL PRINCIPIO DEL  DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO, Y LA LEY No 30230 - EL 
PAQUETAZO AMBIENTAL 

 
El derecho a un ambiente sano y equilibrado le pertenece a todo individuo y pueblo de la 

humanidad,4
 y es a nuestro entender uno de los derechos fundantes en la teoría de los derechos 

humanos, pues es uno de los presupuestos fundamentales para el ejercicio del resto de derechos. 

Este derecho es reconocido por primera vez en el Principio 1 de la Declaración de Estocolmo sobre 

Medio Humano según el cual “el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el 

disfrute de condiciones adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y 

gozar de bienestar y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las 

generaciones futuras.”5 El derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 

desarrollo de la vida, es un derecho por tanto de tercera generación e intergeneracional.6 Asimismo, 

la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, reconocida por haber consagrado 

derechos colectivos señala en su artículo 24 se indica que “todos los pueblos tienen el derecho a un 

satisfactorio medio ambiente favorable a su desarrollo”.33 En América, sería el Protocolo de San 

Salvador (1988), Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales  y culturales, el que 

recoja el mismo derecho en su artículo 11º, que consagra el derecho a un medio ambiente sano, 

estableciendo que: “toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con 

servicios públicos básicos.” Y además que “los Estados partes promoverán la protección, 

preservación y mejoramiento del medio ambiente.”  

 

Asimismo, el numeral 22) del artículo 2° de la Constitución Política reconoce, en calidad de derecho 

fundamental, el atributo subjetivo de “gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo” 

de la vida de la persona. Este es un derecho que tiende a preservar la integridad de la sociedad 

humana, resulta oponible al Estado y exigible a él, pero que por sobre toda las cosas requiere el 

concurso de todos los actores sociales para su cumplimiento efectivo.7 De esta manera, es posible 

que su cumplimiento sea exigido por uno o todos los miembros de la comunidad, pues su afectación 

le incumbe a ella y a todos. El derecho a un ambiente sano y equilibrado es una consecuencia de la 

dignidad propia del ser humano, entendida como las condiciones mínimas para el desarrollo del 

hombre por sí mismo, independientemente de la conducta del individuo, como especie necesitamos 

un mínimo de recursos para imprimir nuestros valores y no dejar de ser hombres. En un ambiente 

contaminado y degradado es imposible que un ser humano pueda desarrollarse y vivir con dignidad, 

                                                           
4 Cfr, Foy , Pierre y otros. Derecho Internacional Ambiental. PUCP Fondo Editorial. Lima- Perú. 2003. p.93   
5 Organización de las Naciones Unidas. Informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano. (Estocolmo,1972) Nueva Cork: 

Naciones Unidas, 1973. DOC A/CON48/14/Rev 1.  
6 Cfr, Foy, Pierre y otros. Derecho Internacional Ambiental. PUCP Fondo Editorial. Lima- Perú. 2003. p.94  
7 Cfr, Caro, Coria. El Derecho Penal del Ambiente. Grafica Horizonte. Lima – Perú. 1999. p. 69  
35 STC N.° 0018-2001-AI/TC  
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siendo estas circunstancias adversas lo que envilecería y degradarían, en su naturaleza. En 

consecuencia, este derecho constitucional al igual que el resto, forman parte de ese mínimo 

invulnerable de condiciones que el Estado debe resguardar y garantizar. Existe una obligación 

concurrente del Estado y de los particulares de mantener aquellas condiciones naturales del 

ambiente, a fin de que la vida humana exista en condiciones ambientalmente dignas. El Estado debe 

proteger a las personas contra los ataques al medio ambiente en el que se desenvuelva su existencia, 

para permitir que el desarrollo de la vida se realice en condiciones ambientales aceptables.  

 

El  Estado asume la obligación de abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que afecten el medio 

ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida humana. El papel del Estado no sólo 

supone tareas de reparación frente a daños ocasionados, sino de manera especialmente relevante, 

de prevención para evitar que aquellos no sucedan. Ya el Tribunal Constitucional  ha manifestado, en 

la STC N° 0048-2004-PI/TC, que el contenido del derecho fundamental a un medio ambiente 

equilibrado y adecuado para el desarrollo de la persona está determinado por los siguientes 

elementos; a saber: a) El derecho a gozar de ese medio ambiente y el derecho a que ese medio 

ambiente, se preserve. El derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, comporta la 

facultad de las personas de poder disfrutar de un ambiente en el que sus elementos se desarrollan e 

interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso de que el hombre intervenga, no debe 

suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio 

ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado 

para el desarrollo de la persona y de su dignidad. El derecho a la preservación de un medio ambiente 

sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los 

bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute.  Ahora bien, este derecho a un 

ambiente sano y equilibrado otorga a las personas también el derecho de contribuir a una gestión 

ambiental, siendo su participación en la evaluación de proyectos de inversión, normas ambientales y 

estudios de impacto ambiental fundamental puesto que no sólo puede aportar ideas para mejorar 

los procesos, sino adicionalmente advertir peligros o riesgos que deben merituarse y mitigarse antes 

de aprobar el instrumento de gestión de impacto ambiental.  

 

La Ley No 30230 al instaurar un periodo de moratoria de tres años para la imposición de multas a 

infractores ambiental debilita seriamente las garantías de un derecho a un ambiente sano y 

equilibrado, y convierte al OEFA, en un mero convidado de piedra, que solo podrá perseguir a lo 

sumo a minero informales e ilegales, y a uno que otro caso de infracción ambiental donde se pruebe 

daño ambiental grave y concreto, en el resto de casos deberá conformarse con exigir la adopción de 

la medida correctiva correspondiente, mas no imponer sanciones pecuniarias. Sumemos a ello la 

supresión de la autonomía del Ministerio del Ambiente en el plano del establecimiento de Zonas 

Reservadas, Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles, y nos encontraremos 

frente a un ausente Estado Ambiental que en vez de levantar resguardos ambientales los viene 

derribando y nos vienen exponiendo a mayores riesgos sociales en vez de disminuirlos en pos de 

mayor inversión privada. 

 

4.2. EL PRINCIPIO DEL DERECHO DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL Y LEY No 30230 - EL 

PAQUETAZO AMBIENTAL 
 

La justicia ambiental jurisdiccional y administrativa es un remedio jurídico al que deben acceder toda 
persona o población sienta amenazado su derecho a un ambiente sano y equilibrado, o cuando sea 
afectada por un daño ambiental, potencial o real, y cuyos resultados afecten su vida, salud, propiedad 
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y el ecosistema que los rodea, que incluye los diferentes componentes del ambiente como la tierra, el 
agua o la atmosfera, y de las especies que habitan en el mismo como son animales y plantas. El 
artículo IV de la Ley General del Ambiente, consagra este principio como aquel bajo las entidades 
administrativas y jurisdiccionales deben adoptar acciones oportunas en defensa del ambiente y de sus 
componentes, resguardando también la salud de las personas en forma individual y colectiva. Pero sin 
duda, el gran aporte, es haber otorgado legitimidad activa para obrar activa para iniciar estas acciones 
a cualquier persona no siendo incluso el afectado material directo sino el moralmente afectado. La 
norma solo le exige interés moral esto es su interés por preservar el ambiente o la salud de una 
persona o población afectada por una actividad contaminante.  El artículo 19º de la Ley No 30230 en la 
práctica hace tabla rasa de este principio de acceso a la justicia ambiental al desmantelar el 
procedimiento sancionador de OEFA y hacerlo excepcional e impedir a los administrados al acudir al 
mismo como mecanismo disuasivo, y de justicia distributiva.  

 
4.3. El PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LA LEY No 30230 - EL PAQUETAZO AMBIENTAL 

 
En 1987 la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas (Comisión 
Brundtland) emitió su informe definiendo por primera vez el concepto de desarrollo sostenible como 
el proceso en donde asegura la satisfacción de las necesidades humanas presentes sin que se ponga en 
peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades y que, por ende, 
involucra la utilización de recursos. Agreguemos que el desarrollo sostenible es el proceso de cambio 
en el que la utilización de recursos, la dirección de las inversiones y la orientación de los cambios 
tecnológicos e institucionales acrecientan el potencial actual y futuro para atender las necesidades y 
aspiraciones humanas.8  El concepto de desarrollo sostenible contiene por tanto dos conceptos claves:9  
a) el concepto de necesidades, en particular las necesidades esenciales de los pobres del mundo a la 
atención de las cuales debe asignarse la prioridad requerida; y, b) la idea de las limitaciones impuestas 
por el estado de la tecnología y de la organización social sobre las capacidades del ambiente para 
satisfacer las presentes y futuras necesidades. En  síntesis, el desarrollo sostenible es una forma de 
desenvolver nuestras actividades económicas de manera responsable y duradera. En ese sentido, se 
requiere un crecimiento económico equitativo bajo los criterios de igualdad, justicia social y adecuada 
distribución de ingreso, privilegiando las mejores condiciones de vida de la población, y 
principalmente, de una adecuada regulación legal que acerque a la sociedad a dichos objetivos.10 De 
ahí, que el principio de sostenibilidad tiene por objetivo una gestión ambiental sostenible en el tiempo 
y en armonía con el desarrollo social y económico sin afectar la regeneración de los ecosistemas y el 
ambiente en general. 11 Así, el desarrollo sostenible es el equilibrio entre los aspectos económicos, 
sociales y ambientales, y entraña la satisfacción de necesidades presentes sin sacrificar las satisfacción 
de las necesidades de las futuras generaciones, y siendo que el diseño de la Ley No 30230, es privilegiar 
las inversiones económicas y actividades extractivas por sobre la protección del ambiente, como se 
demuestra con la moratoria de multas ambientales, y la reducción de facultades del Ministerio del 
Ambiente, entonces es evidente que la referida ley atenta contra el desarrollo sostenible del país de 
manera inobjetable y manifiesta. 

 
4.4.  EL PRINCIPIO DE PREVENCIÓN Y LA LEY No 30230 - EL PAQUETAZO AMBIENTAL 

  

                                                           
8 Cfr, Galarza Contreras, Elsa. La Economía de los Recursos Naturales. Universidad del Pacifico. 2004. Lima-Perú. p.17.    
9 Fundación Pro Naturaleza. La Conservación y el Desarrollo Sostenible: Conceptos Clave. Serie Documentos de  

Conservación (6). 1997. p. 14 ; Cfr, Mosset Iturraspe, Jorge y otros. Daño Ambiental. Tomo I. Rubinzai- Culzoni Editores. Santa Fe- Argentina. 
1999. p.70-1  

10 Caro Coria, Dino Carlos. Derecho Penal del Ambiente. Grafico Horizonte. Lima- Perú. 1999. p. 96  
11 Cfr, Schwaib, María Matilde- Malca, Oscar. Responsabilidad Social: fundamentos para la competitividad empresarial y el desarrollo 

sostenible. Universidad del Pacífico. Lima- Perú. 2005. p.19  



 
INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE PERÚ 

 

24 

 

El Derecho Internacional impone a los Estados un deber de prevención de daños, cuando en su 
territorio, o bajo su jurisdicción o control, se realiza una actividad contaminante.12

 El deber de prevenir 
es distinto al deber de reparar, remediar o compensar y además comprende varios aspectos. En primer 
lugar, sostiene Dupuy, la política preferida debe ser la prevención, ya que la compensación en el caso de 
daño, generalmente, no restablece la situación prevaleciente antes del suceso o accidente. Por otro 
lado, el cumplimiento del deber de prevenir, que consiste en actuar con la debida diligencia, adquiere 
mayor pertinencia a medida que aumenta, constantemente, los conocimientos sobre las operaciones 
peligrosas, los materiales utilizados y los procesos para realizarlos. En conclusión, la política de 
prevención es mejor que la de curación o restitución.13 Este principio de prevención ha sido incorporado, 
en diversos tratados internacionales relativos a la protección del ambiente, accidentes nucleares, 
objetos espaciales, cursos de agua internacionales, ordenación de residuos peligrosos y prevención de 
contaminación de marina.14

 Así, lo podemos apreciar en el Principio 21 de la Declaración de Estocolmo, 
en el Principio 2 de la Declaración de Río y, anteriormente, en la Resolución 2993 (XXVII) de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, del 15.12.1972 y el Informe de la Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo, de 1977.15  
  
El Tribunal Constitucional en la STC Nº 048-04-PI-TC señala que el principio de prevención supone 
resguardar los bienes ambientales de cualquier peligro que pueda afectar su existencia. Asimismo 
establece que el principio de restauración está referido al saneamiento y recuperación de los bienes 
ambientales deteriorados añadiendo además que entiende por el principio de mejora aquel que permite 
maximizar los beneficios de los bienes ambientales en pro del disfrute humano (considerando 18). 
Recordemos que el Tribunal Constitucional, en la STC Nº 0018-2001-AI/TC, establece que el papel del 
Estado no sólo supone tareas de conservación, sino también de prevención. En efecto, por la propia 
naturaleza del Derecho, dentro de las tareas de prestación que el Estado está llamado a desarrollar, 
especial relevancia tiene la tarea de prevención y, desde luego, la realización de acciones destinadas a 
ese fin. El mencionado colegiado estima que la protección del medio ambiente no es sólo una cuestión 
de reparación frente a daños ocasionados, sino, y de manera especialmente relevante, de prevención 
para evitar que aquellos no sucedan. En ese sentido, cuando el artículo 19º de la Ley Nº 30230 prioriza 
la reparación por sobre la prevención, al impedir que OEFA pueda desarrollar su procedimiento 
sancionador como una forma de promover el cumplimiento de las obligaciones socio ambientales, y de 
esta forma buscar promover medidas de prevención so pena de imponer multas en caso no hacerlo, 
versus el sistema actual bajo el cual desaparecen mecanismos disuasivos, y se prioriza la remediación 
ambiental, contraviene notoriamente el principio de prevención. 

 
4.5.  EL PRINCIPIO DE PRECAUTORIO Y LA LEY No 30230 - EL PAQUETAZO AMBIENTAL 

 
Este es el principio tiene por objetivo evitar que la falta de certeza absoluta sobre la ocurrencia de un 
grave e irreversible daño ambiental impida que se adopten las medidas eficaces y eficientes que 
impidan la degradación del ambiente. En otras palabras, ante la duda insalvable de que se pueda 
producir un daño ambiental, se debe optar por adoptar medidas preventivas a fin de evitar un potencial 
daño ambiental. El Tribunal Constitucional en la STC No 048-04-PI-TC señala que el principio precautorio 
busca adoptar medidas de cautela y reserva cuando exista incertidumbre científica e indicios de 
amenaza sobre la real dimensión de los efectos de las actividades humanas sobre el ambiente. Y ello ya 
se había traducido en concreto en la STC N° 0964-2002AA/TC, Caso: Sra Alida Cortez Gómez de Nano Vs. 
NEXTEL DEL PERÚ S.A. por la colocación ilegal de una antena de telefonía, donde el colegiado manifiesta 

                                                           
12 Barboza , Julio citado por Foy , Pierre y otros. Derecho Internacional Ambiental. PUCP Fondo Editorial. Lima- Perú. 2003. p.198  
13 Dupuy, Pierre – Marie. Ob.Cit. p.199.  
14 Comisión de Derecho Internacional. Informe 1998.p.23 En: Foy, Pierre y otros. Derecho Internacional Ambiental. PUCP Fondo Editorial. Lima- 

Perú. 2003. p.199.  
15 Foy, Pierre y otros. Derecho Internacional Ambiental. PUCP Fondo Editorial. Lima- Perú. 2003. p.199.  
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que el Estado debe prever que la instalación de tales equipos y antenas no se efectúe cerca de 
hospitales, escuelas o zonas residenciales. El citado tribunal también ha dicho en la STC No 3510-2003-
PA-TC que El “principio precautorio” o también llamado “de precaución” o “de cautela” se encuentra 
estrechamente ligado al denominado principio de prevención. Este exige la adopción de medidas de 
protección antes de que se produzca realmente el deterioro al medio ambiente. Aquel opera más bien 
ante la amenaza de un daño a la salud o medio ambiente y la falta de certeza científica sobre sus causas 
y efectos. Es justamente en esos casos en que el principio de precaución puede justificar una acción para 
prevenir el daño, tomando medidas antes de tener pruebas de este. El mencionado colegiado establece 
así que como elemento esencial del principio de precaución, la falta de certeza científica para aplicarlo, 
aun cuando no sea imprescindible demostrar plenamente la gravedad y realidad del riesgo, sí resulta 
exigible que haya indicios razonables y suficientes de su existencia y que su entidad justifique la 
necesidad de adoptar medidas urgentes, proporcionales y razonables.   
  
Ya hemos dicho que el principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) 
define al principio precautorio de la siguiente manera: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los 
Estados deben aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya 
peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 
degradación del medio ambiente”. De esta definición se pueden apreciar que el principio precautorio 
impide que se use como pretexto para no adoptar medidas de protección al ambiente, la falta de 
certeza científica absoluta, nuevamente en caso de duda, la presunción juega a favor de la protección al 
ambiente. Digamos también que este principio se encuentra enunciado también en el inciso 3 del 
artículo 3 del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que ha sido aprobado 
mediante Resolución Legislativa Nº 26185.  En el caso de Zonas Reservadas de acuerdo a su naturaleza y 
en aplicación del principio precautorio, el Ministerio del Ambiente (MINAM) no solo al momento de 
establecerlas sino incluso para determinar que no es posible realizar actividades relacionadas a 
explotación de recursos naturales no renovables hasta su categorización final con el numeral 4 del 
artículo 115º del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. El artículo 20º de la Ley Nº 30230 
al suprimirle al MINAM su facultad de establecer Zonas Reservadas de manera directa, y ahora 
supeditarlo al Consejo de Ministros, atentan contra el principio precautorio. 

 
4.6. EL PRINCIPIO DE INTERNALIZACIÓN DE COSTOS Y LA LEY No 30230 - EL PAQUETAZO  AMBIENTAL 
 

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos o daños que 
genere sobre  el ambiente. El costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, 
rehabilitación, reparación y la  eventual compensación, relacionadas con la protección del ambiente y de 
sus componentes de los impactos  negativos de las actividades humanas debe ser asumido por los 
causantes de dichos impactos. El objetivo prioritario de este principio no es contemplar el resarcimiento 
por un daño ambiental sino que el agente contaminador o depredador incorpore en su estructura de 
producción, los costos que demandará: a) La prevención,  b) La vigilancia,  c) La restauración,  d) La 
rehabilitación,  y e) La reparación y la eventual compensación por un daño ambiental.  Esto es, no se 
está pagando por contaminar sino internalizando los costos de los potenciales daños al ambiente en el 
proceso de producción del agente contaminador. Ello en razón a que se entiende que el creador de un 
riesgo es quien debe garantizar y hacerse cargo de las consecuencias que su actividad puede ocasionar a 
la sociedad.16 Recordemos que el Principio 16 de la Declaración de Río señala que “las autoridades 
nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de 
instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, 

                                                           
16

 Cfr, Váldes, Julio Cesar y Montolla Rosales, Asela. El precio medioambiental de la Producción de alimentos. En: Revista de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM. Año X N
o
 28. Lima- Perú. 2005. p. 131.  



 
INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE PERÚ 

 

26 

 

cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin 
distorsionar el comercio ni las inversiones internacional”. En ese sentido, los instrumentos de gestión 
ambiental tienen esta finalidad preventiva y mitigadora de potenciales impactos negativos al ambiente 
de la actividad empresarial. Se trata entonces de incluir en los costos del empresario, el valor de 
medidas mitigadoras daño ambiental y no de “un pago por contaminar”, permitiendo la restauración del 
ambiente así como la compensación por el daño inferido.17

  El artículo 19º de la Ley No 30230, al 
privilegiar un enfoque remediador y no de índole preventivo, debido a que frente a la acreditación de 
una infracción no se sanciona con una multa al infractor sino que se le exhorta a la adopción de medidas 
correctivas, sin que se analice como el titular del proyecto se pudo haber estado ahorrado durante un 
lapso determinado costos asociado a su actividad extractiva y a sus obligaciones socio ambientales, y 
con lo cual se estaría contraviniendo el principio de prevención. 
 
Es una obligación del Estado garantizar que todo titular de una actividad contaminante desarrollada 

dentro de su jurisdicción asuma los costos sociales , ambientales y económicos que intrínsecamente 

implica la ejecución del proyecto extractivo, ello al amparo del artículo 8 del Título Preliminar de la Ley 

General del Ambiente. En ese sentido, llama la atención que el artículo 12 de la Ley 30 230 impida que el 

Ente fiscalizador en materia ambiental no pueda utilizar los recursos provenientes de una multa 

impuesta por una infracción ambiental puesto que resulta natural a un mercado internalizar los costos 

de las externalidades provenientes de una actividad contaminante permitida socialmente bajo 

determinados parámetros, he ahí una inconsistencia grave del referido dispositivo que no hace una 

eficiente redistribución del presupuesto nacional cuando aprueba esta norma, y burocratiza aún más la 

obtención de recursos destinados a supervisar y fiscalizar actividades contaminantes. 

 

El artículo 20, 21 y 22 de la Ley 30 230 no toma en cuenta ni en los informes técnicos, ni en el 

ordenamiento territorial y menos en el establecimiento de zonas reservadas la valoración económica 

ambiental que corresponde a los servicios ambientales y en general a los recursos naturales por sus 

funciones vitales y de sostén que brindan a poblaciones humanas y  de otras especies, que normalmente 

no son adecuadamente valoradas en los estudios de impacto ambiental ni en la zonificación económica 

ambiental, aunque en el establecimientos de zonas reservadas si ha empezado a ser tomado en cuenta 

especialmente cuando se determina la muestra representativa de biodiversidad a conservar en que se 

considera el valor de existencia del mismo. Decimos que la Ley 30 230 no considera dicha valoración 

puesto que no se exige que los diversos sectores opinen sobre el valor de los ecosistemas que se 

perderían producto de la ejecución de un proyecto ni se establecen mecanismos de compensación 

ambiental así como no se aplican criterios de protección y prevención en la creación de una zona 

reservada que por esta razón no debería transitar por el Consejo de Ministros, y exponerla en exceso a 

las demoras propias de la política o de interese económicos.  

 

 El artículo 19º de la Ley 30 230 tampoco hace una valoración ambiental adecuada  cuando aplica un 

enfoque preventivo que diseña en beneficio del titular de un proyecto para evitarles costos de 

transacción inmediatos derivados de una falta administrativa, olvida garantizar la sostenibilidad 

financiera de las labores de supervisión de la OEFA que se suponen claves para desarrollar el enfoque 

propuesto, especialmente en un contexto donde la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, 

vienen cuestionando abiertamente el aporte por regulación minera al OEFA, con el que dicho ente 

obtiene el 80 % de sus recursos, ante sede administrativa y judicial, con el único fin de no pagar dicho 

                                                           
17 Cfr, Carhuatocto Sandoval, Henry. El Daño Ambiental. Suplemento de Análisis Legal Jurídica- Diario Oficial “El Peruano” de fecha 02.01.07. Editora 

Perú. Lima- Perú. p. 2  
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aporte, y en la práctica desconocer el principio de internalización de costos  en materia ambiental. A ello 

se suma su reciente posición de oponerse a la Ley 30 321 que implementa el Fondo  de Contingencia 

para Remediación Ambiental que permitirá el funcionamiento a su vez del Fondo Nacional del 

Ambiente- FONAM que en la práctica resuelve casos de graves afectaciones al ambiente y a la salud 

individual y colectiva de poblaciones impactadas por proyectos extractivos. Adviértase así que se 

cuestiona públicamente incluso a facultad del OEFA de reiniciar procedimientos de cobranza coactivas 

de multas impugnadas judicialmente pero sin una medida cautelar que impida el cobro de la misma, 

dejando intacta la ejecutabilidad del acto administrativo de acuerdo al artículo 20.a de la Ley 29 325 Ley 

del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y sus modificatorias. Probablemente dicho 

gremio quería seguir acudiendo al expediente de impugnación judicial de años para retardar o hacer 

prescribir sus infracciones, y por eso le resulta tan incómoda esta disposición legal.  

 
4.7. PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA LEY No 30230 - EL PAQUETAZO  AMBIENTAL 
 

Es una obligación de todo Estado Democrático, y Constitucional, implementar el principio de 

participación ciudadana en materia ambiental que permite el ejercicio de otros derechos como la 

libertad de pensamiento en las políticas ambientales, y aportar en la gestión ambiental, especialmente 

en espacios de coordinación como las Comisiones Regionales Ambientales, Comisiones Locales 

Ambientales, las Mesas de Diálogos, en la Zonificación Económica Ambiental, y en la elaboración de 

Estudios de Impacto Ambiental, sin embargo, este proceso se ve debilitado cuando el artículo 21º de la 

Ley No 30230, fuerza a los funcionarios a resolver los expedientes de manera apresurada sin proveer de 

recursos humanos ni logísticos para alcanzar acelerar dichos procesos, sacrificándose así los espacios y 

tiempos de participación ciudadana, sea por el apresuramiento de los talleres informativos, la Audiencia 

Pública, o el desarrollo de mecanismos complementarios.  

 

La modificación del Procedimiento Sancionador de OEFA  para hacerlo excepcional afecta a la 

participación ciudadana ambiental pues no establece mecanismos de articulación entre las diversas 

fases del procedimiento inicial correctivo o de remediación y el segundo momento derivado de la 

resistencia del infractor de corregir su conducta, que es donde el monitorio y vigilancia ambiental e 

indígena pudo ser un mecanismo eficaz de control y supervisión de la conducta del infractor.  Asimismo 

el artículo 19 de la Ley 30 230 tiene un enfoque que implica priorizar labores de prevención y 

remediación y abandonar en primera instancia el poder sancionador del Ente fiscalizador, si esta era el 

verdadero espíritu del Legislador, dar fuerza a las labores de supervisión del OEFA debió necesariamente 

fortalecer el monitoreo y vigilancia ambiental indígena partiendo del artículo 3 del Título Preliminar de 

la Ley General del Ambiente, pero especialmente del artículo 134 de la misma Ley, que consagra la 

participación ciudadana en mecanismos de fiscalización y control visual de procesos de contaminación 

así como faculta a realizar mediciones, muestreo o monitoreo ambiental,  y como no hacer control vía la 

interpretación o aplicación de estudios o evaluaciones ambientales realizadas por instituciones 

independientes. Adviértase que el costo de implementación de este monitoreo ambiental ciudadano o 

indígena recaería naturalmente en el titular del proyecto supervisado en virtud del emblemático 

principio de internalización de costos previsto en el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley General 

del Ambiente. No resulta sostenible ni es garantía de resguardo al ambiente generar un espacio de 

tiempo en el cual la autoridad no pueda sancionar y a la vez solo formalmente se persiga o un enfoque 

preventivo, pero no para el ambiente, sino para el infractor al que se le avisa su situación irregular 

ambiental para que adopte las medidas correctivas y evite la imposición de una multa de a lo más del 50 

% de lo que le correspondería en un proceso sancionador ordinario de acuerdo al artículo 19 de la Ley 
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30 230. Notemos que el principio de prevención se aplica de manera inversa a lo usual esta vez en 

resguardo del patrimonio del inversionista y en desmedro del ambiente y las poblaciones impactadas 

por el proyecto, y eso de ningún modo puede generar desarrollo sostenible.    

 

El artículo 21 de la Ley 30 230 al regular el procedimiento de las opiniones técnicas para la evaluación de 

los estudios de impacto ambiental sin considerar el informe sobre participación ciudadana que deberá 

evacuar el sector competente o el SENACE, desprotege el Derecho a la Participación Ciudadana que 

debería poder ejercerse a partir del conocimiento de las opiniones técnicas de los diversos sectores, y la 

Ley 30 230 por ello si quería acelerar el proceso de aprobación de un EIA debió articular la participación 

ciudadana de tal forma que sea realmente efectiva y no una mera formalidad, y esto es lo que no hacen 

en su oportunidad ni el D.S. 054-2013-PCM, ni el D.S. 060-2013-PCM que conjuntamente reducen el 

procedimiento de aprobación de EIA de 120 días a 83 sin explicar el impacto que dichas reducciones 

causarían en la participación ciudadana, y la Ley 30 327, Ley de Promoción de las Inversiones para el 

Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible repite el error cuando al crear la Certificación Ambiental 

global enfatiza el tratamiento de las opiniones técnicas y permisos descuidando por completo el 

tratamiento de la participación ciudadana que debería ser su etapa más importante (audiencia pública) 

desarrollada una vez expedidas las opiniones técnicas sectoriales. En resumen la Ley 30 230 agrava la 

situación de efectivización de la participación ciudadana en materia ambiental al no establecer reglas 

claras para su desarrollo no obstante las continuas modificaciones del procedimiento de estudios de 

impacto ambiental haciendo de este derecho una verdadera cenicienta olvidada cuando su  rol es clave 

en la prevención de conflictos socioambientales. 

 
5. LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA) Y LA 

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 30230 
 

La Ley No 30 230 no considera la aplicación del principio de prevención ni el de indivisibilidad de los 
instrumentos de gestión ambiental al regular solo de manera parcial los impactos generados por 
proyectos extractivos, en el primer caso debilitando la potestad sancionadora ambiental del Estado y 
disminuyendo los estándares socio ambientales para proteger el ambiente y a las poblaciones 
impactadas, como en el segundo caso creando un sistema de certificación ambiental global que no 
considera la ausencia de capacidad instalada del Estado para implementarlo, ni los peligros a los que 
expone al país, el improvisar un mecanismo de aprobación de instrumentos de gestión ambiental  sin 
haber si quiera conseguido mejorar la calidad de las evaluaciones de impacto ambiental en la actualidad. 
Por otra parte se olvida el principio de indivisibilidad cuando no se armoniza las medidas de protección 
ambiental previstas en el Estudio de Impacto Ambiental con el ordenamiento territorial y una 
evaluación ambiental estratégica que permitan controlar los impactos totales de las actividades 
productivas en un ámbito geográfico y de esta forma generar un auténtico desarrollo sostenible. 

 

La Ley No 30 230 en los cambios y modificaciones que realizan en el procedimiento de certificación 

ambiental consideran a la participación ciudadana como un mecanismo para una adecuada toma de 

decisiones y la ejecución consensuada de proyectos de importancia regional o nacional, lo que enturbia 

el proceso de validación de los instrumentos de gestión ambiental que al no ser socializados y no 

hacerlo suyos la población terminan fracasando y generando desconfianza y conflictos socioambientales 

al no haber ofrecido la información de manera accesible y entendible oportunamente, ni haber recibido 

los aportes y consultas   de parte de la población afectada, que normalmente se opondrá a lo que no 

conoce ni le es posible de conocer por la forma técnica y compleja como se elaboran los instrumentos 

de gestión ambiental. 



 
INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE PERÚ 

 

29 

 

 

La Ley No 30 230 inobserva el principio de complementariedad de los instrumentos de gestión ambiental 

por no alcanzar a concordar los fines y objetivos de los mecanismos disuasorios con los mecanismos de 

prevención, debilitando a los primeros, y acelerando la aprobación de los segundos sin que exista 

certeza de que el titular del proyecto vaya a cumplir sus obligaciones socioambientales desde el inicio 

del proyecto sin verse tentado a no implementarlas hasta que sea descubierto su incumplimiento y 

advertido por primera vez, existiendo así una discordancia entre los mecanismos de prevención 

ambiental y los que controlan su cumplimiento, estos últimos al ser demasiado débiles no aseguraran de 

manera eficiente la implementación de los mismos.   

 

La Ley No 30230 incumple el principio de eficacia del SEIA pues genera una institucionalidad ambiental 

donde se dinamiza el procedimiento de certificación ambiental y en simultaneo se entorpece y vuelve 

más lenta la capacidad disuasoria y sancionadora del Estado frente a titulares de proyectos infractores, 

generando falta de gobernabilidad ambiental, y no permitiendo que se asegure la eficacia de las 

medidas de prevención, mitigación, compensación e indemnización que puedan preveer los 

instrumentos de gestión ambiental aprobados.  

 

La Ley No 30230 no tiene en cuenta el principio de eficiencia del SEIA al estar ausente la capacidad de 

usar racionalmente los medios con los que se cuenta para alcanzar el objetivo deseado en el ámbito de 

la gestión ambiental, puesto que en vez de mejorar la eficiencia de su ente supervisor de las 

obligaciones socio ambientales derivadas de un instrumento de gestión ambiental se hace todo lo 

contrario, y se impide implementar con ello el principio de prevención ambiental, al permitir a la 

empresa que infringe la normatividad ambiental tener una segunda oportunidad, y hasta una tercera 

con una multa disminuida.   

 
6. RESPECTO A LA ACUMULACIÓN DE LAS DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY N 

30230  
 

    Actualmente existen dos procesos de inconstitucionalidad contra la Ley 30230, una iniciada por el 
Gobierno de San Martin cuyo Expediente N° 00003-2015-PI/TC, la misma que fue interpuesta con fecha 
30 de diciembre del 2014, siendo ésta admitida con fecha 5 de enero del 2015, y otra interpuesta por la 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otros, en abril del 2015, con Expediente 00012-2015-AI 
por lo que ante la similitud de pretensiones correspondería una acumulación de oficio prevista en el 
artículo 88° inciso del 3 del Código Procesal Civil. 

 
 
 
 

EXPEDIENTE N° 00003-2015 EXPEDIENTE N° 00012-2015 

 
1. Se declaren inconstitucionales y en consecuencia se expulsen del 

ordenamiento jurídico los artículos 19, 20, 21, 22 y 23 de la Ley No 30230, 
por constituir una amenaza cierta e inminente de violación del derecho 
fundamental a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado a 
la vida (en adelante el derecho a un medio ambiente), y por violar otros 
principios de relevancia constitucional. Esta amenaza se constata toda vez 
que estas normas debilitan objetivamente la institucionalidad ambiental 
estatal, y desnaturalizan y vacían de contenido las distintas herramientas 
de gestión ambiental, idóneas para la protección del medio ambiente. 
 

2. Se emita una sentencia interpretativa de naturaleza aditiva, a efectos de 
salvar la constitucionalidad de los artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 del título III de la Ley Nº 30230, así como la 

 
1. Que la parte demandante solicita la 

expulsión del ordenamiento jurídico de los 
artículos 19 al 23 de la norma impugnada, 
por contravenir la constitución, pretensión 
que concuerda con lo establecido en el 
artículo 204° de la Constitución y en el 
artículo 75° del Código Procesal 
Constitucional. 

 

PRETENSIONES DE LAS DEMANDAS DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY 30230 
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Tercera Disposición Complementaria Derogatoria de la misma ley. 
 

3. Solicitamos que se incorpore la una letra “c” del artículo 37 de la Ley No 
30230, debiendo quedar dicha disposición de la siguiente manera: 

 
Artículo 37. Ámbito de aplicación 
a) El presente subcapítulo regula acciones extraordinarias de 
saneamiento físico legal para predios comprendidos dentro del área de 
influencia directa o indirecta de los proyectos de inversión referidos en el 
artículo siguiente, independientemente del uso actual o futuro que se les 
dé a los predios. 
b) Asimismo, son materia de las acciones de saneamiento, los predios 
ocupados por obras públicas viales en fase de operación, cuyas áreas se 
encuentran pendientes de saneamiento físico legal, antes o después de 
la vigencia de la presente Ley. 
c) Quedan excluidos de la aplicación de esta ley los territorios de las 
comunidades campesinas, nativas y demás pueblos originarios, que no 
hayan inscrito su derecho de propiedad sobre sus territorios, o que 
habiéndolo hecho sus títulos sean deficientes, imperfectos  o imprecisos. 
(Los resaltado es la disposición que pedimos se agregue) 
 

4. Declarar inconstitucional el artículo 57 de la Ley No 30230, por constituir 
una amenaza al derecho al territorio y al derecho de propiedad de las 
comunidades campesinas y nativas, con quienes el Gobierno ha celebrado 
contratos de cesión de uso de suelos forestales, al momento de titularles 
y reconocerles propiedad sobre los mismos.  
 

5. Habiendo vencido el plazo para la presentación de la demanda de 
inconstitucionalidad, declarar la inaplicabilidad para las comunidades 
nativas el artículo 11 de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo 
Agrario de la Selva y Ceja de Selva, aprobada por Decreto Ley No 22175, 
cuando permite contratos de cesión de uso de suelos forestales en favor 
de las comunidades nativas, por constituir una amenaza al derecho al 
territorio y al derecho de propiedad de las comunidades campesinas y 
nativas, en su condición de pueblos indígenas. 

 
6. Exhortar al Congreso de la República a que modifique el artículo 11 de la 

Ley 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la 
Selva y Ceja de Selva, a efectos de adecuar la misma a los artículos 13 y 14 
del Convenio 169 de la OIT. 

 
7. Exhortar al Congreso de la República y el Poder Ejecutivo a que cuando 

legisle y reglamente respectivamente sobre materia de gestión ambiental 
y fiscalización ambiental, tome en consideración los principios del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) tales como: a) El 
Principio de Prevención y la implementación del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para Inversiones Sostenibles (SENACE), y de 
Evaluaciones Ambientales Estratégicas sectoriales; b) El Principio de 
Participación Ciudadana en Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social con 
participación de los pueblos indígenas según sus instituciones 
tradicionales; c) El Principio de Transparencia y Acceso a la Información 
Ambiental veraz, confiable, clara y accesible a la población local e 
indígena; d)  El Principio de Desarrollo Sostenible y la implementación de 
Programa de Desarrollo y Mitigación de Impactos Indirectos en el ámbito 
de proyectos extractivos; e) El Principio de Internalización de Costos, la 
necesidad del Aporte por Regulación a favor de OEFA en los sectores 
extractivos, y la implementación de Valoración Ecosistémica; f) El Principio 
de Gobernanza Ambiental y el fortalecimiento Institucional de organismos 
de evaluación y fiscalización de impactos ambientales de actividades 
extractivas, y de acceso y transparencia a la información ambiental.   
 

 
6.  CONCLUSIONES  
 
6.1. La Ley No 30230 en sus artículos 19º al 24º resulta inconstitucional pues atenta contra el derecho a 

gozar de un ambiente sano y equilibrado que implica respetar los principios del derecho ambiental, y 
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permitir que existan mecanismos concretos de protección al ambiente como sería un OEFA que pueda 
desarrollar de ordinario su procedimiento sancionador, un MINAM que pueda establecer Zonas 
Reservadas, aprobar ECAs y LMPs, así como liderar el procedimiento técnico político de ordenamiento 
territorial, y no reduciendo los procedimientos de certificación ambiental a meros tramites, vía una 
simplificación administrativa donde el gran perdedor es la biodiversidad, el patrimonio natural y 
cultural, el medio ambiente, la salud pública, la calidad de vida, el derecho a la identidad étnica y 
cultural, la participación ciudadana, y la vida de las poblaciones afectadas por proyectos productivos 
con lo cual no se respeta el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, lo que 
producirá un impacto negativo y conflictividad social derivada de esta flexibilización ambiental 
irracional tales como: 

 
Primero; producirá conflictos sociales pues al prohibir de plano la imposición de multas por parte de 
OEFA por los próximos tres (03) años en los casos de infracciones ambientales que no deriven en 
daños ambientales reales sino potenciales, va generar una cultura empresarial que no prevendrá los 
riesgos al ambiente y la salud humana, ahorrando costos, especialmente porque sabe que si es 
descubierto, tendrá derecho a no ser multado, si remedia y corrige la omisión, y de hacerlo incluso se 
puede salvar de medidas preventivas o correctivas.  Ello a la postre podría generar un incumplimiento 
planificado de  obligaciones sociales y ambientales derivadas de los estudios de impacto ambiental y 
normatividad ambiental, que empiece a generar conflictividad, debido a que la población puede 
resentirse al observar que “no pasa nada” si la empresa incumple, y ya se ha perdido la capacidad 
disuasiva del Estado mediante las multas. 
 
Segundo; exigir que solo cuando exista un daño ambiental grave y real pueda iniciarse un 
procedimiento sancionador, va generar conflictividad pues los resultados de la contaminación van a 
tardar, especialmente los daños futuros, y ello puede caldear el ánimo y la paciencia de las poblaciones 
afectadas, para quienes es evidente que la infracción debe ser sancionada o que debe existir un 
reproche jurídico por haberse incumplido obligaciones socio ambientales, y existir responsabilidad 
objetiva acreditada pese a lo cual se le perdona la multa por esta moratoria impuesta por el artículo 
19º de la Ley No 30230. 
 
Tercero; el refrendo del Consejo de Ministros en la creación de las Zonas Reservadas, así como en los 
Estándares de Calidad Ambiental, y los Límites Máximos Permisibles, al politizar un tema tan técnico, 
lo que va generar son parámetros que realmente no resguarden el ambiente y la salud de las personas, 
y en el peor de los casos se dilatara por años su aprobación o incluso ni siquiera se aprobaran LMP o 
ECAs. 
 

6.2. El OEFA ha perdido completamente su rol de ente fiscalizador, y ha pasado a ser una especie de 
Defensor del Pueblo Ambiental que persuade a los infractores a que cumplan las normas, siendo 
incapaz de ordinario ya de imponer una multa y de reprochar con ello conductas no queridas en el 
mercado, peor aún, se ha esfumado su capacidad disuasiva puesto que ahora solo podrá enfocarse en 
la remediación y en la corrección, habiendo renunciado a la facultad de decomisarle al infractor los 
beneficios ilegalmente obtenidos mediante el ahorro de costos en medidas de prevención, que antes 
se lograba mediante la multas, fomentándose así, una cultura bajo la cual, si descubren mi omisión o 
falta, recién implementaré las obligaciones ambientales o sociales debidas, lo que seguramente 
generara una enorme conflictividad con la población, que vera en esta conducta omisiva del OEFA, 
impunidad y el resto será el inicio de una crisis, y posterior conflicto social.  La fiscalización del OEFA 
entraña necesariamente la imposición de multas que cumplen una finalidad disuasiva necesaria en 
todo mercado para una competencia leal y el respeto de los derechos ciudadanos, ello de manera 
independiente de las medidas de remediación y corrección que el OEFA deba dictar. No olvidemos que 
mediante las multas se puede hacer pagar no solo pecuniariamente sino moralmente ante una 
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sociedad que repudia la impunidad y la injusticia, y que requiere de estos mecanismos 
ejemplificadores, ningún fiscalizador estatal, puede sobrevivir sin capacidad de imposición de multas, 
que es lo que realmente le da la fuerza coercitiva sus normas, y es garantía de los derechos 
ambientales e indígenas en nuestro país. 

 
6.3. El TC en la acción de inconstitucionalidad contra la Ley 30 230, interpuesta por el Gobierno Regional de 

San Martín, y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, tiene la oportunidad de exigirle al 
legislador que al momento de aprobar normas observe los principios ambientales que son el Ius 
Cogens ambiental sobre el cual debe construirse toda la institucionalidad ambiental por lo que no 
puede retrocederse en resguardos socioambientales en post de facilitar las inversiones puesto que 
como lo dice el propio TC : “el mercado no es la medida de todas las cosas y sin lugar a dudas no es la 
medida del ser humano” (STC N.° 4223-2006-PA/TC, f.14). En consecuencia urge que como 
mecanismo de balance de poderes el TC como lo hizo en la consulta previa al consagrar sus principios 
en su jurisprudencia como parámetros para el legislador, que se tradujeron en la Ley de Consulta 
Previa de los Pueblos Indígenas, en las STC N.º  0022-2009-PI/TC y 05427-2009-PC/TC, haga lo propio 
para el caso de la certificación ambiental y potestad sancionadora ambiental donde debe exigirle al 
legislador y al ejecutivo el cumplimiento de principios mínimos que sean mecanismos de contención 
ante el abuso que pueden hacer grupos económicos empresariales.  
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