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Prólogo

La publicación jurídico-empresarial ambiental que me permito prologar
se inscribe como una iniciativa académica de carácter colectivo, auspiciada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, en el marco
de los cincuenta años de nuestra casa de estudios, cuyo tema central está
referido a las relaciones entre derecho, ambiente y empresa.
Su propósito consiste en convocar a todos los profesores de Derecho
para que cada cual, desde su propia formación y experiencia jurídica disciplinaria, se aproxime a los asuntos ambientales o del desarrollo sostenible desde alguna perspectiva de la empresa que le resulte interesante
o relevante. Estamos en condiciones de afirmar que hoy en día prácticamente no hay área del derecho que no permita establecer tales relaciones.
En efecto, durante los últimos años se ha producido una gran literatura
comparada dando cuenta de dicho proceso, aunque en menor medida en
nuestro país. Y ciertamente, esta tendencia en específico involucra igualmente al derecho de la empresa.
A modo de ejemplo, cabe referir que desde las más reiteradas o recurrentes áreas del derecho (penal, constitucional, internacional, administrativo, civil, teoría del derecho), hasta los enfoques más modernos
(laboral, tributario, del consumidor, de la sociología jurídica, del mineroenergético, del análisis económico del derecho, del derecho empresarial,
municipal y regional, por mencionar solo algunos) y ciertamente desde
la historia, la filosofía, la antropología, el derecho comparado, la criminología, la bioética en perspectiva ambiental, entre otros, se advierte esta
interconexión creciente.
Se debe tener en cuenta que a escala mundial es muy significativo que
tras la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible Río+20 de las Naciones Unidas
se hayan debatido las perspectivas mundiales de una «economía verde» y
su secuela en el escenario de las empresas, lo que constituye un excelente
9
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marco prospectivo que hay que considerar en el desarrollo de la normativa empresarial y ambiental de segunda generación en nuestro sistema
jurídico.
En este contexto, la iniciativa académica presentada y promovida por el
ius ambientalista nacional Pierre Foy Valencia, docente en Derecho de la
Empresa y Medio Ambiente de nuestra Facultad, se ha traducido en recabar y sistematizar las aproximaciones jurídicas entre el derecho de la empresa con el derecho ambiental en sus múltiples interrelaciones, remitidas
por los docentes que tuvieron la posibilidad de apoyar esta tarea, a quienes
agradecemos de manera muy especial por la calidad de su contribución.
Estamos seguros de que con este libro se está dando un paso firme,
que permitirá afianzar y posicionar académicamente a nuestra Facultad
de Derecho en este decisivo y promisorio escenario jurídico de las relaciones empresa-ambiente.
Oswaldo Hundskopf Exebio
Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Lima
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Presentación

El origen de esta publicación, tal como se indica en el prólogo, se sustenta
en la búsqueda de integrar las perspectivas jurídico-académicas entre el
derecho ambiental y el derecho empresarial, en un escenario en que por
momentos se quiere enfrentar a ambas disciplinas, cuando, por el contrario, el mensaje ecuménico y responsable es precisamente el imperativo de
armonizarlas y enrumbarlas en una misma ruta, esto es la del desarrollo
sostenible y la economía verde, bajo el paradigma de la empresa sostenible.
En tal sentido, la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima convocó, de manera amplia, para que se desarrollen académicamente estas
aproximaciones entre derecho, ambiente y empresa, dando como resultado un valioso conjunto de estudios de alta calidad profesional, que de antemano carecía de una sistemática predeterminada, sino que ha sido con
el aporte en concreto de los profesores que se ha configurado la estructura
de la presente obra colectiva.
A partir de las trece contribuciones académicas hemos organizado
tres secciones bajo los siguientes alcances: Marco general sobre derecho
ambiental y empresa, Gestión ambiental y empresa, y Tutela ambiental y
empresa.
En la primera sección se abordan aspectos generales que permiten enmarcar conceptualmente estas relaciones disciplinarias, a partir de una
visión jurídica de conjunto de las relaciones entre empresa y ambiente,
la base teórica para comprender e invocar el hoy tan relevante principio
precautorio, el rol de la autorregulación y el mercado en relación con el
derecho ambiental y la empresa; concluye con reflexiones sobre la publicidad, la ley y la protección de la naturaleza.
Sobre la base de estas premisas, en la segunda sección se desarrollan
contenidos acerca de la gestión ambiental de la empresa y algunos de sus

11
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instrumentos. Es el caso de la cada vez más invocada memoria de responsabilidad social empresarial, las situaciones que se relacionan con dicha
gestión en casos concretos o el rol que para la gestión ambiental de la empresa representa la salud.
Finalmente, en la tercera sección, la más extensa, uno de los temas más
recurrentes está referido al acceso de la justicia ambiental, la protección
constitucional de mecanismos como los del Sistema de Límites Máximos
de Captura por Embarcación Pesquera, los alcances teóricos, conceptuales
y comparativos sobre daño ambiental y prescripción, para concluir con
una articulación entre los tratados internacionales en materia medioambiental y la protección jurisdiccional interna de los intereses difusos.
Por razones comprensibles muchos aportes, igualmente promisorios y
muy valiosos, no llegaron a plasmarse, lo que ciertamente habría maximizado más aún esta experiencia. Temáticas centrales como los bonos
de carbono como instrumento financiero, pesca sostenible, Rechtspolitk
peruana, referida a asuntos de ambiente y empresa, tributación ambiental, finanzas ambientales, contratación, financiamiento bancario y medio
ambiente, transporte aéreo, desarrollo inmobiliario e impacto ambiental,
arqueología y proyectos de inversión: caso del certificado de inexistencia
de restos arqueológicos, contrato de remediación ambiental, delitos ambientales y empresa. Como se advierte, se ha podido contar inclusive con
un segundo volumen. Sin embargo, esperamos que en el futuro se puedan
retomar estas temáticas y acaso con el tiempo se cree una serie de publicaciones especializadas en la relación derecho ambiental y empresa.
Agradecemos sinceramente a las autoridades de la Facultad de Derecho,
en el nombre de su decano, el doctor Oswaldo Hundskopf, así como a todos los ilustres colegas que han contribuido notablemente en la plasmación de esta iniciativa.
Pierre Foy Valencia
Coordinador
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La empresa y el desarrollo sostenible: una
perspectiva jurídico-constitucional
Pierre Foy Valencia*

1. La relación empresa sostenibilidad
La Constitución de 1993 se limita a reconocer el desarrollo sostenible
para la Amazonía (artículo 69), cuando debió hacerlo extensivo a todo el
territorio nacional. En efecto, es tan válido igualmente aludir al desarrollo
sostenible de las montañas (capítulo XIII, Agenda 21 y artículo 100 de la
Ley General del Ambiente [LGA]), de las zonas marinas costeras (capítulo
XVIII, Agenda 21) o de las ciudades (Conferencia Europea sobre Ciudades
Sostenibles 1994).
Sin embargo, dicha concepción se ha instaurado ampliamente en nuestro sistema político jurídico, así como en la vida social e institucional, tanto
pública como privada, aunque más en términos discursivos o nominales.
La más conocida definición de desarrollo sostenible es la de la Comisión
Mundial sobre Ambiente y Desarrollo (Comisión Brundtland), que en 1987
lo definió como: «el desarrollo que asegura las necesidades del presente

*

Magíster en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco. Profesor de
Derecho Ambiental y Empresa en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Lima y miembro del Instituto de Investigación Científica (IDIC) de esta casa de
estudios. Docente de Derecho Ambiental en la Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP); de Ecología Política y de Derecho del Ordenamiento del Territorio en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM); de Derecho y
Legislación Ambiental y de los Recursos Naturales en la Universidad Nacional
Agraria La Molina (UNALM). Gerente del Estudio Foy & Valdez Consorcio Derecho Ambiental. Consultor e investigador con diversas publicaciones sobre temas
de su especialidad.
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sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades». En realidad, el desarrollo sostenible es
más una ética y conducta responsable para con los valores ambientales
generacionales, en su raíz conduce a un compromiso crítico respecto de
las formas de producir, consumir y, finalmente, de convivir en un entorno
común, compartido y cada vez más globalizado.
Ahora bien, entendemos que el concepto de desarrollo sostenible por
definición involucra al quehacer empresarial, en tanto se pretende armonizar las dimensiones ambientales sociales y económicas. La dimensión
ambiental o sostenible de la actividad empresarial en su sentido amplio, se
puede rastrear desde hace varios lustros. Así por ejemplo, en 1984 se creó
el programa OIT-PNUMA, que supone la celebración de reuniones regionales de empresarios para tratar temas de medio ambiente y desarrollo.
No obstante, estimamos que la carta de nacimiento de la relación
ambiente-empresa se manifiesta de manera rotunda el 12 de abril de 1991,
cuando se llevó a cabo la primera reunión del Consejo Empresarial para
el Desarrollo Sostenible (BCSD, por sus siglas en inglés), en La Haya. El antecedente proviene del año 1990, en que Maurice Strong, secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), designa al empresario suizo Stephan Schmidheiny
como su principal asesor para el comercio y la industria, dando pie a la
participación de las empresas en la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río.1
El BCSD produciría la primera publicación sobre la función de las
empresas en el medio ambiente y el desarrollo, en el trabajo Cambiando
el rumbo. Una perspectiva global del empresariado para el desarrollo y el medio
ambiente, que contiene una declaración al respecto (Schmidheiny, 1992). El
libro ha sido publicado en trece idiomas y se han vendido más de doscientas mil copias.

1

Schmidheiny creó el primer Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible
(BCSD) con 48 dirigentes de empresas para representar la voz de las empresas en
la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río (Cumbre de la Tierra, 1992).
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Cambiando el rumbo. Una perspectiva global del empresariado
para el desarrollo y el medio ambiente
(Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible)
«Un desarrollo sano y equitativo, como parte integral del desarrollo sostenible
requiere el uso más eficiente de los recursos. Sólo entonces la “ecoeficiencia”
pasa a ser buen negocio».
«La piedra angular del desarrollo sostenible es un sistema de mercados abiertos y competitivos en los cuales los precios reflejan tanto los costos del medio
ambiente como los de otros recursos. Los mercados abiertos constituyen un
gran incentivo (...).
Sin embargo, los mercados no reflejan de forma eficaz los costos de la degradación del medio ambiente. A dichos costos se les llama “externalidades”
e incluyen, por ejemplo, los daños que ocasionan cierto tipo de sustancias
contaminantes del aire a lagos, bosques y a la salud humana. Los costos que
se derivan de dichos daños no son de ningún modo abstractos, pero se diseminan a través de la sociedad y son a menudo externos a las operaciones de
las propias fuentes de contaminación».
«La enmienda más importante a los sistemas de mercado actuales sería incluir estas “externalidades” como costos propios de la actividad
empresarial».

En consonancia con lo antedicho, en la Declaración de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río 92), si bien no explicita el término empresa, se refiere a las modalidades de producción en el
Principio 8: «Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de
vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las
modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas
demográficas apropiadas».
Complementariamente, la Agenda 21 (Río 92), en un sentido amplio
incluye a las empresas en el capítulo 30, sobre el fortalecimiento del papel
del comercio y la industria, considerando dos importantes áreas de pro-
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gramas: a) Fomento de una producción limpia2, y b) Fomento de la responsabilidad empresarial3.
En un trabajo un tanto clásico sobre negocios y ecología, Paul Hawken
(1997) nos persuade con propuestas viables acerca de cómo lo ecológico
puede llegar a ser negocio si se armoniza a economistas (léase también,
empresarios) y ambientalistas. Es decir, una verdadera «ecología del negocio». Sin embargo, se requiere estimar los alcances de tales planteamientos más en frío. En tal sentido, un enfoque interesante nos lo brinda Juan
Alberto Aragón (2008), quien tras enmarcar un acercamiento conceptual a
las relaciones entre empresa y ambiente, pasa a elaborar sistemáticamente
lo siguiente:
• El ambiente en la estrategia corporativa. Las oportunidades del sector ambiental.
• El ambiente en la estrategia de negocios. La obtención de una ventaja competitiva a través del ambiente.

2

3

Fomento de una producción limpia. Bases para la acción. 30.5. Cada vez se reconoce
en mayor medida que la producción, la tecnología y la gestión que utilizan los
recursos de manera ineficaz crean residuos que no se vuelven a utilizar, desechan
desperdicios perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente y fabrican
productos que, una vez utilizados, tienen otras consecuencias y son difíciles de
reciclar, tienen que ser sustituidos por tecnologías, sistemas de ingeniería y prácticas de gestión idóneas y técnicas que reduzcan al mínimo los desechos a lo
largo del ciclo de vida del producto. El concepto de producción limpia entraña un
esfuerzo por lograr la mayor eficacia posible en cada una de las etapas del ciclo
de vida del producto. La aplicación de este concepto mejoraría la competitividad
general de la empresa. En la Conferencia sobre el Desarrollo Industrial Ecológicamente Sostenible, organizada a nivel ministerial por la Onudi y celebrada
en Copenhague en octubre de 1991, se reconoció la necesidad de una transición
hacia políticas de producción limpia.
Fomento de la responsabilidad empresarial. Bases para la acción 30.17. El espíritu empresarial es una de las fuerzas impulsoras más importantes para conseguir innovaciones, aumentar la eficiencia del mercado y responder a los retos y a las oportunidades. En particular, los pequeños y medianos empresarios desempeñan un
papel muy importante en el desarrollo social y económico de un país. Con frecuencia son los principales impulsores del desarrollo rural, puesto que aumentan
el empleo no agrícola y proporcionan los medios transitorios necesarios para mejorar la capacidad de subsistencia de las mujeres. Los empresarios responsables
pueden desempeñar una función importante en lo relativo a mejorar la eficacia
de la utilización de los recursos, reducir los riesgos y peligros, reducir al mínimo
los desechos y preservar las características del medio ambiente.
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• El ambiente en la estrategia funcional y en la operativa. Herramientas y técnicas para la gestión del ambiente (sistemas de gestión
ambiental).
• Acercamiento a la realidad ambiental de las empresas.
En este contexto, me permito sugerir las siguientes reflexiones:
a. La relación empresa-ambiente requiere un enfoque sistémico. El entorno empresarial es, pues, cada vez más complejo que los escenarios convencionales de actuación e intervención empresarial. Ahora,
el entorno empresarial involucra mayor integralidad, no solo por
el fenómeno real de la globalización sino porque en ese contexto
adquieren significativamente implicancias aspectos como el cambio
climático, la diversidad biológica como interés de la humanidad, las
ciudades, entre otros4.
b. Los diversiformes escenarios del quehacer empresarial, hoy en día
juridificados o sujetos a marcos legales cada vez más crecientes y
complejos, inobjetablemente empiezan a ser ambientalizados. En
buena cuenta podemos hablar de “los procesos de juridificación
ambiental de la empresa”. Vale decir de un derecho empresarial ambiental, o si se quiere de cómo el derecho ambiental sirve al derecho
de la empresa.
c. Las fuentes materiales del derecho empresarial ambiental estarían
referidas a todas esas preocupaciones, desafíos y problemas que la
actividad empresarial debe acometer para prevenir y contrarrestar
los problemas e impactos ambientales negativos y promover mejores condiciones de productividad y consumo sostenibles, generando oportunidades limpias y mejor calidad de vida para las actuales
y futuras generaciones.
d. En consecuencia, los aspectos generales de la empresa implicarían
considerar los principios, conceptos, instituciones del derecho ambiental, etcétera, al ámbito empresarial; como serían los principios
jurídico-ambientales de la prevención, precaución, internalización
(«afectador» pagador), externalización (responsabilidad por daño),
entre otros, así como las aspectos de la responsabilización penal,
administrativa o civil, y los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos en tanto sean invocables. Asimismo, otro aspecto
4

Algunas fuentes sobre la relación entre ambiente y empresa: Conde (coord.)
(2003), Gómez (1999) y Ruesga & Durán (coords.) (1995).
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central estaría referido a la gestión ambiental de la empresa y sus instrumentos de gestión5. Por ejemplo, un escenario de herramientas
generales aplicativas lo encontraríamos en la Ley General del Ambiente (artículo 17.2), que comprende, entre los instrumentos de gestión ambiental, a (Conesa 1997):
Los sistemas de gestión ambiental, nacional, sectoriales, regionales o
locales; el ordenamiento territorial ambiental; la evaluación del impacto ambiental; los Planes de Cierre; los Planes de Contingencias; los
estándares nacionales de calidad ambiental; la certificación ambiental,
las garantías ambientales; los sistemas de información ambiental; los
instrumentos económicos, la contabilidad ambiental6, estrategias, planes y programas de prevención, adecuación, control y remediación;
los mecanismos de participación ciudadana; los planes integrales de
gestión de residuos; los instrumentos orientados a conservar los recursos naturales; los instrumentos de fiscalización ambiental y sanción; la
clasificación de especies, vedas y áreas de protección y conservación; y,
en general, todos aquellos orientados al cumplimiento de los objetivos
señalados en el artículo precedente7.

e. Desde una perspectiva más «especial», a modo meramente ilustrativo o enumerativo y sin la sistemática rigurosidad del caso, cabría
desplegar un vasto y potencial escenario de derecho empresarial ambiental específico, extensible a las múltiples interrelaciones de los derechos sectoriales asociados a la actividad empresarial.8

2. Estado, empresa y sociedad civil: trilogía inconsistente
Este trípode, no obstante su recurrencia y reiteración en diversos escenarios (vg. Declaración de Malmo, realizada en el marco del Foro Ambiental

5

6
7

8

Artículo 16.1 de la LGA. Los instrumentos de gestión ambiental son mecanismos
orientados a la ejecución de la política ambiental, sobre la base de los principios
establecidos en la presente Ley, y en lo señalado en sus normas complementarias
y reglamentarias.
Al respecto, véanse: Gray, Bebbington & Walters (2009) y Atristain & Álvarez
(1998).
Ciertamente, no es un número clausus de modo que habrá muchos más, como
que de suyo entre los instrumentos económicos se derivan los tributos ambientales,
que son invocados en varios pasajes de la LGA.
Al respecto, cabría hacer una lectura jurídica a los econegocios (Brack & Mendiola, 2000).
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Mundial a nivel Ministerial, el año 2000)9; sin embargo, cada vez es más
relativo y condicionado, al menos en relación con determinados ámbitos,
como cuando nos referimos a las pequeñas y medianas empresas, en que
es difícil identificar fácticamente los límites entre ambas. Por otra parte,
muchas de las autodenominadas representaciones de la sociedad civil, es
decir las ONG, ostentan prácticas netamente empresariales, bajo el casquete de fines no lucrativos. Por último, el Estado, cada vez más incorpora
en sus estructuras —como Estado— a las representaciones empresariales
y de la sociedad civil. Por consiguiente, las fronteras de los componentes
de este trípode no están nítidamente diferenciadas.
9

El sector privado y el medio ambiente.
11. El sector privado ha emergido como un actor mundial con un impacto significativo sobre las tendencias ambientales mediante la inversión y las decisiones tecnológicas. A este respecto, los gobiernos desempeñan un papel
fundamental en la creación de un medio ambiente viable. Las capacidades
institucionales y regulativas de los gobiernos para interactuar con el sector
privado deben ser fortalecidas. Un mayor compromiso por parte del sector
privado debe ser impulsado con el propósito de crear una nueva cultura de
responsabilidad ambiental mediante la aplicación de normas de impuestos a
los contaminantes, indicadores e informes ambientales y el establecimiento
de una vía preventiva en la inversión y las decisiones tecnológicas. Este acceso debe estar ligado al desarrollo de tecnologías más limpias y de recursos
más eficientes para permitir la economía del ciclo vital y facilitar la transferencia de tecnologías ambientalmente estables.

La sociedad civil y el medio ambiente
14. La sociedad civil juega un papel de importancia crítica en la solución de los
problemas ambientales. El desempeño, las capacidades y el involucramiento
de las organizaciones de sociedades civiles se han visto substancialmente
incrementadas en los últimos años, lo cual destaca la necesidad que tienen
los gobiernos, el PNUMA y las organizaciones internacionales de fortalecer
su compromiso de trabajar en los problemas ambientales.
15. La sociedad civil ha encontrado nuevos y efectivos modos de expresar los
sentimientos y preocupaciones populares, constituyéndose como un agente
poderoso en promover tanto propósitos como valores ambientales. La sociedad civil juega un papel importante en centrar la atención de quienes formulan políticas en los nuevos temas ambientales, despertando la conciencia pública, promoviendo ideas y avances innovadores, así como la transparencia y
evitando actividades corruptas en la toma de decisiones ambientales.
16. El papel de la sociedad civil debe fortalecerse a todos los niveles mediante la
libertad de acceso a la información ambiental, una amplia participación en la
toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en los temas ambientales. Los gobiernos deben de ofrecer condiciones necesarias para facilitar el
derecho de todos los estratos sociales de tener voz y jugar un papel activo en
la construcción de un futuro sostenible.
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3. Libertad de empresa en el Estado social de derecho10
Como refiere Luciano Pareja en el extenso estudio preliminar de la precitada obra de Magdalena Correa, las instituciones que garantizan la existencia de un orden en la economía general están referidas al mercado,
el sector público y la política económica; estos componentes servirán de
pilar para la afirmación de la garantía democrática dentro de la Constitución y de las leyes, de conformidad con un orden económico y social justo;
así como promoción del progreso de la cultura y la economía que permita
asegurar a todos una digna calidad de vida (preámbulo de la Constitución española). Correa, al referirse a la función social de la empresa en el
marco de las limitaciones de la libertad empresarial, desarrolla el tema del
medio ambiente y la libertad de empresa (2008: 781-803) y postula lo que
ella denomina «[…] la ampliación de los poderes de limitación de la libertad económica desde la conexidad entre el medio ambiente y los derechos
fundamentales individuales» desde donde derivará la necesidad de un
[…] cambio de paradigmas que vincula al Estado, al consumidor y muy
en particular a la empresa en la problemática ambiental, mediante la
armonización completa entre derechos relativos a la preservación y
sostenibilidad y las libertades y derechos económicos que pueden dar
en cada caso soluciones específicas y balances diversos (Correa, 2008,
p. 802).

4. Constitución, ambiente y empresa
Este referente constitucional no se encuentra propiamente explicitado en
nuestra Constitución11, salvo indirectamente, cuando en el artículo 59 se
afirma acerca del ejercicio de las libertades de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria, siempre que no sean lesivos a la seguridad
pública y si interpretamos en esa dirección el concepto de seguridad ambiental (PRB, 2001).
A su turno, en algunos de los países del área andina esta explicitez
constitucional de la relación ambiente-empresa se ilustra en el siguiente
cuadro:

10 Así se titula un trabajo de Magdalena Correa (2008).
11 Sobre la relación entre empresa y Constitución, véase Revista Peruana de Derecho
de la Empresa (1993); en especial, los artículos de Flores Polo («La empresa en la
nueva Constitución») y de Sagüés («Empresa y derecho constitucional»).
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Colombia

Bolivia

País

Año

Texto constitucional / empresa - ambiente - recursos naturales

2009

Artículo 52
I. Se reconoce y garantiza el derecho a la libre asociación empresarial.
Artículo 351
I. El Estado asumirá el control y la dirección sobre la exploración,
explotación, industrialización, transporte y comercialización de los
recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas,
cooperativas o comunitarias, las que podrán a su vez contratar a
empresas privadas y constituir empresas mixtas.
II. El Estado podrá suscribir contratos de asociación con personas
jurídicas, bolivianas o extranjeras, para el aprovechamiento de los
recursos naturales. Debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en el país.
Artículo 357
Por ser propiedad social del pueblo boliviano, ninguna persona ni
empresa extranjera, ni ninguna persona o empresa privada boliviana podrá inscribir la propiedad de los recursos naturales bolivianos
en mercados de valores, ni los podrá utilizar como medios para
operaciones financieras de titularización o seguridad. La anotación
y registro de reservas es una atribución exclusiva del Estado.
Artículo 406
I. El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por
medio de políticas, planes, programas y proyectos integrales de
fomento a la producción agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transformación, industrialización y comercialización de los recursos
naturales renovables.
II. El Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas rurales, entre ellas a los artesanos, las cooperativas, las asociaciones de productores agropecuarios y manufactureros, y las micro, pequeñas y medianas empresas comunitarias
agropecuarias, que contribuyan al desarrollo económico social del
país, de acuerdo a su identidad cultural y productiva.

1991

Artículo 58
Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés
social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con
la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder
al interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.
(continúa)
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Perú

Ecuador

(continuación)

2009

Artículo 14
Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y
el buen vivir, sumak kawsay.
Artículo 315
El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el
desarrollo de otras actividades económicas.
Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control
específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley;
funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de
gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales,
económicos, sociales y ambientales.
Artículo 317
Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio
inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado
priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación de
la naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico.
Artículo 319
[…] El Estado promoverá las formas de producción que aseguren
el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten
contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción
que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional.

1993

Artículo 71
En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos,
sin que, en caso alguno, puedan invocar excepción ni protección
diplomática.
Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los
extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas,
tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de
perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por
decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme
a ley.

(continúa)
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Venezuela

(continuación)

1999

Artículo 112
Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad
económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa
privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza,
así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las
necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas
para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el
desarrollo integral del país.

5. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional: empresa-ambiente
A continuación nos permitimos hacer algunas anotaciones y reflexiones
más específicas, a partir de la práctica jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre la relación empresa-ambiente.

5.1 Principios económicos constitucionales y ambiente
El TC, a propósito de la demanda que tenía por objeto que se disponga
el cese de las actividades industriales de la empresa Praxair S. A. hasta
que se tomen las medidas necesarias que pongan fin a la vulneración de
los derechos a la integridad psíquica y física, a la protección de la salud
y a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado para la vida del
recurrente y la de los pobladores de la zona en que reside12, estableció que
la relación economía y derecho al ambiente se guía por siete principios. Es
decir, que el vínculo existente entre la producción económica y el derecho
a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, se materializa en función a los principios siguientes:
a) El principio de desarrollo sostenible o sustentable, que merecerá luego un
análisis;

12 Resolución 3510-2003-AA/TC, publicada el 30 de junio del 2005. Caso Julio César
Huayllasco Montalvo.
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b) el principio de conservación, en cuyo mérito se busca mantener en estado óptimo los bienes ambientales;
c) el principio de prevención, que supone resguardar los bienes ambientales de cualquier peligro que pueda afectar su existencia;
d) el principio de restauración, referido al saneamiento y recuperación de
los bienes ambientales deteriorados;
e) el principio de mejora, en cuya virtud se busca maximizar los beneficios de los bienes ambientales en pro del disfrute humano;
f) el principio precautorio, que comporta 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,
g) el principio de compensación, que implica la creación de mecanismos
de reparación por la explotación de los recursos no renovables.

5.2 Empresa, ambiente y responsabilidad social
Al referirse al concepto de Constitución ecológica, el TC (Exp. 03343-2007PA/TC), tomando en consideración tanto la doctrina como la jurisprudencia constitucional comparada, la ha denominado como:
El conjunto de disposiciones de la Carta Fundamental referidas a las
relaciones entre el individuo, la sociedad y el medio ambiente. Asimismo, se desarrollan algunos de los conceptos que la integran, tales como:
el principio de desarrollo sostenible, en virtud del cual se propugna
la utilización de los recursos naturales y de la diversidad biológica teniendo en cuenta que éstos también deben servir para la satisfacción de
las necesidades de las generaciones futuras; el principio de prevención,
según el cual el Estado debe adoptar las acciones pertinentes para prevenir un daño al medio ambiente que en la actualidad es potencial; la
responsabilidad social de la empresa y sus ámbitos de aplicación; entre
otros (FJ 8-25).

En la citada jurisprudencia, el Tribunal Constitucional desarrolla diversos temas13, entre los cuales cabe destacar el de la responsabilidad social

13 Derecho a un ambiente equilibrado y adecuado, Medio ambiente y Constitución
ecológica, Desarrollo sostenible y generaciones futuras, Medio ambiente y principio de prevención; Medio ambiente y responsabilidad social de la empresa; Comunidades nativas y medio ambiente: Derecho a la identidad étnica y cultural y
Convenio 169 de la OIT y recursos naturales.

Derecho ambiental-FOY.indb 26

24/06/2014 12:49:48

Primera parte. Marco general sobre derecho ambiental y empresa

27

de la empresa, encuadrándola en el marco del Estado social y democrático
de derecho, de la economía social de mercado y del desarrollo sostenible.
La responsabilidad social constituye una conducta exigible ineluctablemente a la empresa. Al respecto, sostiene:
El modelo del Estado Social y Democrático de Derecho representa un
nivel de desarrollo mayor que el del Estado Liberal […] En ese marco, la
otrora relación liberal del individualismo frente al Estado y la relación
social del Estado como garante del bienestar general se complementan
con la constitucionalización de la economía y de la tutela del medio
ambiente y los recursos naturales. En esta perspectiva es que la empresa privada, como expresión de un sector importante de la sociedad,
tiene especial responsabilidad frente al Estado. La Economía Social de
Mercado condiciona la participación de los grupos económicos en armonía con el bien común y el respeto del interés general, estableciendo
límites para que la democracia constitucional no sea un espacio donde
se impongan las posiciones de los más poderosos económicamente en
detrimento de los bienes jurídicos protegidos constitucionalmente. En
el Estado Social y Democrático de Derecho el crecimiento económico
no puede ni debe reñirse con el derecho a la plenitud de la vida humana; no puede superponerse al resguardo de la dignidad de la persona,
que constituye la prioridad no sólo del Estado, sino de la sociedad en
su conjunto. Lo «social» se define aquí desde tres dimensiones: como
mecanismo para establecer legítimamente algunas restricciones a la actividad de los privados; como una cláusula que haga posible optimizar
al máximo el principio de solidaridad, corrigiendo las posibles deformaciones que pueda producir el mercado de modo casi «natural», permitiendo, de este modo, un conjunto de mecanismos que posibilitarán
al Estado cumplir con las políticas sociales que procuren el bienestar
de todos los ciudadanos; y, finalmente, como una fórmula de promoción del uso sostenible de los recursos naturales para garantizar un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida (STC 00482004-AI/TC)14.

14 Según el TC, «El carácter social de nuestro régimen determina que el Estado no
pueda permanecer indiferente ante las actividades económicas de los particulares, lo que, por cierto, en modo alguno supone la posibilidad de interferir de
manera arbitraria e injustificadamente en el ámbito de libertad reservado a los
agentes económicos. En una economía social de mercado, tanto los particulares
como el Estado asumen deberes específicos; en el primer caso, el deber de ejercitar las referidas libertades económicas con responsabilidad social, mientras que,
en el segundo, el deber de ejercer un rol vigilante, garantista y corrector, ante las
deficiencias y fallos del mercado, y la actuación de los particulares». En la actualidad, existe consenso en indicar que la actividad empresarial, siendo esencialmente lucrativa, no se opone a que asuma su responsabilidad social. Los efectos
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En buena cuenta, la estabilidad requerida por una empresa, que le permita desarrollar su actividad, dependerá solo del orden que desde el Estado se pueda generar, sino también de la propia acción de las empresas, las
que tendrán que cumplir un rol protagónico y comunicativo a través de su
responsabilidad social.

5.3 Principios de prevención y precaución a propósito de la actuación
de las empresas
En la mencionada Resolución 3510-2003-AA/TC, del caso Julio César
Huayllasco Montalva, se establece 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 (FJ 4)15.
que las empresas generan han suscitado que se tomen ciertas medidas a fin de
lograr una inserción más pacífica de la empresa en la sociedad. Es así como se ha
desarrollado el concepto de responsabilidad social de la empresa, que tiene diversos ámbitos de aplicación como el interno: el relativo al respeto de los derechos
laborales de los trabajadores y al clima laboral interno, así como al buen gobierno
corporativo; y el externo, que enfatiza más las relaciones entre la empresa y la
comunidad y su entorno.
15 a) El principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(1992) lo define 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». Este principio se encuentra enunciado en el inciso 3 del artículo 3 del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que ha
sido aprobado mediante Resolución Legislativa 26185. Además, forma parte de
los lineamientos que conforman la Política Nacional de Salud, como lo establece
el artículo 10°, inciso f), del D.S. 022-2001-PCM, «La aplicación del criterio de precaución, de modo que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta
de certeza absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción
de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente». Este principio
ha sido recogido por diversas normas nacionales relacionadas con cambio climático, diversidad biológica, recursos naturales, y, en general, en todas las áreas
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Este principio preventivo se ha reforzado en el caso 01206-2005-PA/
TC23/05/2007 Inrena, en que el TC expresa que dicho principio «[…] garantiza que se tomen las medidas necesarias a fin de evitar que los daños al
ambiente se generen o que, en caso se lleguen a producir, la afectación sea
mínima. Es decir que, frente a un posible daño ambiental, se deben adoptar las medidas destinadas a prevenir afectaciones al ambiente» (FJ 6-10).

5.4 Política ambiental y empresa
En el caso de José Miguel Morales Dasso, en representación de cinco mil
ciudadanos (demandante) contra el Congreso de la República (demandado), el TC, mediante la Resolución 0048-2004-PI/TC infiere que
[…] de una interpretación sistemática del artículo 2°, inciso 22) y de
los artículos 66º y 67º de la Constitución, se concluye que una manifestación concreta del derecho de toda persona a disfrutar de un entorno ambiental idóneo para el desarrollo de su existencia, es el reconocimiento de que los recursos naturales —especialmente los no renovables— en tanto patrimonio de la Nación, deben ser objeto de un
aprovechamiento razonable y sostenible, y los beneficios resultantes de
tal aprovechamiento deben ser a favor de la colectividad en general,
correspondiendo al Estado el deber de promover las políticas adecuadas a tal efecto. Con lo que fija las pautas para el accionar de los titulares de las empresas y ciudadanos en general en el marco de lo que debe
ser la política ambiental16.

relacionadas con el medio ambiente y su protección. b) 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. c) Si bien el elemento
esencial del principio de precaución es 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. No siempre la prohibición absoluta de determinada
actividad es la única vía para alcanzar determinado grado de protección, pues,
dependiendo del caso, el mismo puede ser alcanzado, mediante la reducción de la
exposición al riesgo, con el establecimiento de mayores controles y la imposición
de ciertas limitaciones.
16 Mediante Decreto Supremo 012-2009-Minam.
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5.5 Propiedad, empresa y ambiente
En la citada Resolución 0048-2004-PI/TC el TC se refiere a la función social
de la propiedad:
El bien común y el interés general son principios componentes de la
función social de la propiedad. Cuando se lleva a cabo la concesión de
recursos naturales, tales principios deben adquirir su concreta manifestación en el aprovechamiento sostenible del patrimonio nacional, en
la protección del medio ambiente, de la vida y de la salud de la población, y, desde luego, en la búsqueda de equidad en la distribución de
la riqueza.
Por lo demás, así lo establece el artículo 8 de la propia Ley 26821,
al disponer que: «El Estado vela para que el otorgamiento del derecho
de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se realice en
armonía con el interés de la Nación [y] el bien común [...]».

El Estado, así como tiene el deber de garantizar la propiedad privada,
tiene también la obligación de proteger y garantizar la propiedad pública.
Al respecto, y a efectos de la protección de la propiedad, nuestra Constitución no distingue entre propiedad pública y privada. En efecto, el artículo
70 de nuestra Ley Fundamental, cuando establece que el derecho de propiedad es inviolable y que el Estado lo garantiza, no solo se limita a la
protección de la propiedad de los particulares, sino también de la propiedad pública.
Por ello, como ha señalado Pierre Bonn, «[...] no hay ninguna razón que
impida que la propiedad pública pueda ser tutelada con el mismo fundamento que la propiedad privada»17. Por ello, la Constitución no distingue,
a efectos de su protección, entre propiedad pública y propiedad privada,
reconociendo la legítima facultad del Estado para velar también por la
propiedad pública. Dicha protección cobra especial relevancia cuando se
trata de recursos naturales, pues de acuerdo con la Constitución (artículo 66), estos son patrimonio de la Nación y el Estado es soberano en su
aprovechamiento.
En consecuencia, se desprende que las actividades empresariales se
guían igualmente por el bien común y el interés general, en tanto son
principios componentes de la función social de la propiedad.

17

Resolución 00003-2006-AI/TC, publicada el 19 de setiembre del 2006. Caso Franja
electoral.
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5.6 Recursos naturales
En el caso sobre la Ley 28258, Ley de Regalía Minera, Resolución 00482004-PI/TC,
Se delimita el alcance de la disposición constitucional que le reconoce
protección a los recursos naturales, sabiendo que estos pueden definirse como el conjunto de elementos que brinda la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas, en particular, y las biológicas, en general.
Representan aquella parte de la naturaleza que tiene alguna utilidad
actual o potencial para el hombre (FJ 28 y 29).

Asimismo, los recursos naturales
[…] en ningún caso quedan excluidos del dominio soberano del Estado,
por lo que resulta constitucionalmente vedado el ejercicio de propiedad privada sobre ellos, sin perjuicio de lo cual, conforme refiere el
artículo 66° constitucional, cabe conceder su uso y explotación a entidades privadas, bajo las condiciones generales fijadas por ley orgánica
(además de las regulaciones específicas previstas en leyes especiales), y
teniendo en cuenta que, en ningún caso, dicho aprovechamiento sostenible puede quedar librado de la búsqueda del bienestar general, como
núcleo instrumental y finalista derivado no sólo de su condición de
patrimonio nacional, sino de principios fundamentales informantes de
todo el compendio constitucional formal y sustantivo (FJ 5-7).

A su turno, en la Resolución 01206-2005-PA/TC el recurrente interpone
demanda de amparo contra el Instituto Nacional de Recursos Naturales
(Inrena) y el Gobierno Regional de Loreto, solicitando que se suspendan
los concursos públicos de concesiones forestales convocadas y se excluya a
la cuenca del Mazán, zonificada como bosque de producción permanente,
de los mencionados concursos, por considerar que dichos actos constituyen una amenaza cierta e inminente de su derecho constitucional a un
medio ambiente equilibrado y adecuado; solicita, asimismo, que se realicen los estudios para evaluar el impacto de tales actividades forestales.
Al respecto, el TC sostiene que:
Los recursos forestales maderables, al constituir patrimonio de la Nación, requieren que el Estado procure su aprovechamiento sostenible,
creando el marco jurídico que lo permita, así como los medios necesarios para controlar y supervisar las actividades de los concesionarios a quienes se les ha otorgado el uso y disfrute de dicho patrimonio
(FJ 11-15).
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5.7 Diversidad biológica, áreas naturales protegidas y empresa
A propósito de la sentencia del TC sobre actividad hidrocarburífera y el
área de conservación regional (ACR) de la cordillera Escalera (Expediente
03343-2007-PA/TC), la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en referencia prohíbe la realización de la última fase de la etapa de exploración
y de explotación hidrocarburífera dentro del Área de Conservación Regional (ACR) de la cordillera Escalera18, hasta que no se cuente con el plan
maestro que permita establecer la compatibilidad entre las actividades en
cuestión y los objetivos de dicha ACR.

5.8 Instrumentos de gestión ambiental: EIA
En su oportunidad, el TC, al referirse al derecho al ambiente equilibrado y
adecuado, a propósito de la potestad de las municipalidades de crear áreas
de conservación municipal, estableció que antes de realizarse actividades
de explotación minera debe practicarse un estudio de impacto ambiental
(sentencia del Expediente 300-2002-AA/TC y otros, publicada el 6 de junio
del 2003)19.
En el Expediente 0021-2003-AI/TC sobre acción de inconstitucionalidad
interpuesta por el Colegio de Biólogos y el Colegio de Arquitectos del Perú
contra la Ordenanza Municipal 006-2002-MPP, de fecha 24 de septiembre
de 2002, que aprueba el cambio de uso (de zona de densidad media a zona
I4) del terreno ubicado entre los kilómetros 13.4 y 15 de la carretera PiscoParacas, del distrito de Paracas, provincia de Pisco, región Ica, además de
haber solicitado se declare la inconstitucionalidad de determinados actos
realizados a su amparo, sostiene la relevancia y condicionalidad de los
estudios de impacto ambiental para las actividades empresariales:

18 Sobre el valor ecológico de ACR, véase <h p://www.peruecologico.com.pe/esp_cordilleraescalera.htm>.
19 El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de amparo planteada por tres empresas mineras (Minas Conga S.R.L., Yanacocha S.R.L. y Sociedad
Minera Chaupiloma Dos de Cajamarca) contra la Municipalidad Provincial de
Cajamarca. Los demandantes solicitaban que se inaplique la ordenanza municipal mediante la cual se declaró como Zona Reservada Protegida el cerro Quilish
y las microcuencas de los ríos Quilish, Porcón y Grande, lugares en donde estas
empresas mineras realizan labores de exploración y explotación de recursos minerales en virtud de una concesión otorgada con anterioridad a la promulgación
de la ordenanza. Para las empresas demandantes esta norma afectaba el derecho
a la propiedad y la libertad de trabajo.
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• Pluspetrol ha acreditado que presentó el EIA, elaborado por la empresa Environmetal Resources Managemente (ERM) Perú S.A., a
las respectivas autoridades competentes. Así, con fecha 9 de julio
de 2003, el Inrena emite la Opinión Técnica 108-03-INRENA-OGATEIRN-UGAT, mediante la cual establece que el componente de
«Terminal de Carga y Alternativa Cañería Submarina (Oﬀ-Shore)
del EIA del Proyecto Planta de Fraccionamiento de LGN e Instalaciones de Carga y Alternativa Cañería y Alternativa Cañería Submarina» en Playa Lobería, Pisco, Ica, Perú, resultaría ambientalmente viable, en tanto se tomen en cuenta las medidas preventivas
previstas en los numerales A a O del punto V de la Opinión Técnica,
entre las que destaca: cumplir los compromisos asumidos en el EIA
y su documentación complementaria; la implementación de un Plan
de Vigilancia, Seguimiento y Alerta Temprana, conducido por el Inrena, con la participación de la sociedad civil y financiado íntegramente por Pluspetrol, con el objeto de monitorear la construcción y
las operaciones realizadas en área terrestre y marítima de la zona de
amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas; entre otros. En
tal sentido, queda acreditado que el Inrena autorizó que la planta de
fraccionamiento se sitúe entre los kilómetros 13.4 y 15 de la carretera
Pisco-Paracas, zona eriaza y desértica, en la que prácticamente no
existen construcciones.
• La Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de
Energía y Minas expide la Resolución Directoral 284-2003-EM/
DGAA, mediante la cual se aprueba el EIA del Proyecto Planta de
Fraccionamiento de LGN e Instalaciones de Carga y Alternativa Cañería Submarina en Playa Lobería, estableciéndose, además, la importancia de ejecutar un programa de monitoreo que permita controlar los impactos ambientales y tomar las medidas de prevención
en forma oportuna, con la participación de la Osinerg, el Inrena y
las autoridades locales.
• Pluspetrol Perú Corporation S.A. está obligada al estricto cumplimiento de las normas referentes a la protección del medio ambiente,
la seguridad y salud de la vida humana, preservación de los recursos naturales, mantenimiento, ornato y presentación de la instalación acuática, aceptar las inspecciones ambientales que permitan
verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos en su considerando 18.
• Así pues, las entidades estatales especializadas han concluido que
la construcción de la planta de fraccionamiento y el poliducto que
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trasladará el gas no amenazan el medio ambiente, ni constituyen un
riesgo para la Reserva Nacional de Paracas, en la medida en que su
funcionamiento se encuentre sometido a un estricto plan de monitoreo permanente, financiado por la empresa Pluspetrol, y en el que
participen el Inrena, el Osinerg, las autoridades locales y la autoridad marítima respectiva del Ministerio de Defensa.

6. Conclusión de conjunto
De lo expuesto ciertamente se desprenden diversas pistas interpretativas
que permiten profundizar en estas complejas relaciones existentes entre
ambiente y empresa en la perspectiva jurídica en general y en la constitucional jurisprudencial en específico, así como colegir algunas prospectivas, todo lo cual pretendemos abordarlo en futuras publicaciones.

Referencias
Aragón, Juan Alberto (2008). Empresa y medio ambiente. Gestión estratégica de
las oportunidades medioambientales. Granada: Comares.
Atristain, Patricia, & Álvarez Barrón, Ricardo (1998). La responsabilidad de la
contabilidad frente al medio ambiente. México D.F.: Instituto Mexicano
de Contadores Públicos.
Brack, Antonio, & Mendiola, Cecilia (2000). Ecología del Perú. Lima: Bruño/
PNUD.
Conde, Javier (coord.) (2003). Empresa y medio ambiente: hacia la gestión sostenible. Madrid: Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental.
Conesa Fernández-Vítora, Vicente (1997). Los instrumentos de gestión ambiental en la empresa. Bilbao: Deusta.
Correa, Magdalena (2008). Libertad de empresa en el estado social de derecho.
(Tesis doctoral). Universidad Externado de Colombia, Bogotá.
Cumbre de la Tierra, 1992. Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible. Recuperado de h p://www.wbcsd.org/templates/TemplateWBCSD5/layout.asp?type=p&MenuId=MTQ5MQ&doOpen=1&Cl
ickMenu=Le Menu
Foy Valencia, Pierre (2007). A propósito de los tributos ambientales: una
aproximación ambiental a los tributos. Foro Jurídico, 7.

Derecho ambiental-FOY.indb 34

24/06/2014 12:49:49

Primera parte. Marco general sobre derecho ambiental y empresa

35

Foy Valencia, Pierre (noviembre del 2008). A propósito de la –mal denominada– Constitución Ecológica. (Expediente N° 03610-2008-PA/TC).
Revista de Jurisprudencia. RAE. Tomo 5, año 1, pp. 23-37.
Gómez Fraile, Fermín (1999). Cómo hacer el manual medioambiental de la empresa. Madrid: Fundación Confemetal.
Gray, Rob, Bebbington, Jan, & Walters, Diana (2009). Contabilidad y auditoría
ambiental. Traducción de Samuel Alberto Mantilla. 2.a edición. Bogotá: Ecoe Ediciones.
Hawken, Paul (1997). Negocios y ecología. Una declaración de sostenibilidad.
Barcelona: Flor del Viento.
PRB (2001). La seguridad ambiental: PRB charla con Thomas Homer-Dixon. Population Reference Bureau. Recuperado de h p://www.prb.
org/SpanishContent/Articles/2001/LaseguridadambientalPRBcharlaconThomasHomerDixon.aspx?p=1
Ruesga, Santos, & Durán, Gemma (coords.) (1995). Empresa y medio ambiente: hacia la gestión sostenible. Madrid: Pirámide.
Schmidheiny, S. (1992). Cambiando el rumbo. Una perspectiva global del empresariado para el desarrollo y el medio ambiente. México: Fondo de Cultura
Económica.

Derecho ambiental-FOY.indb 35

24/06/2014 12:49:50

Derecho ambiental-FOY.indb 36

24/06/2014 12:49:50

Condiciones para invocar el principio
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1. Introducción
El principio precautorio1, del que nos servimos como «instrumento» protector en la defensa del ambiente y de otros bienes jurídicos, se nos presenta como uno relativamente joven. Nacido y desarrollado, en su esencia, en
la segunda mitad del siglo XX y primera década del siglo XXI, se encuentra, todavía, en crecimiento y estaría encaminándose a su consolidación
internacional.
Este principio, en su génesis, se encontraba orientado a proteger el ambiente o evitarle daños, sustentando las medidas pertinentes en una mínima o débil certeza científica de que dañe el ambiente o de una insuficiente
evidencia científica en los efectos de la actividad contra la cual se invocaba
el principio. Es esta incertidumbre, a veces presente en el momento que la
administración debe tomar algunas decisiones, la fundamental diferencia
que hace que deba invocarse el principio precautorio, como medio protector del ambiente.

*

**
1

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho
Ambiental y Energético por la Escuela de Leyes de la Universidad de Houston,
Texas. Es miembro de la Red Interamericana de Especialistas en Legislación Ambiental (RIELA) y de la Society for Mining, Metallurgy and Exploration, Inc., Colorado; también ejerce su práctica como árbitro de diversos tribunales así como a
través de consultorías para el gobierno del Perú. Su labor principal es la asesoría
legal en materia ambiental a proyectos de inversión privada.
Abogado por la Universidad de Lima.
También llamado principio de precaución o principio de cautela en otros sistemas
jurídicos, especialmente en la doctrina española.
37
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Mientras que el principio de prevención —también ligado a la defensa
del ambiente—, toma como base la certeza, por más mínima en su contenido, para justificar medidas de protección del ambiente, el principio precautorio tiene como fundamento el no requerir de certeza científica total.
Es decir, existe un grado de incertidumbre que no es considerado como
impedimento para tomar decisiones o actuar y evitar un posible riesgo o
daño.
Con el pasar de los años, la doctrina y la práctica jurídica internacional comprendieron que las consecuencias y los daños ocasionados por un
retraso en la acción o una falta de decisión de las autoridades correspondientes, con relación a actividades que entrañan un cierto grado de incertidumbre, era más costosa, dañina e irresponsable que el esperar a reunir
los elementos de convicción y certeza científica suficientes y así proceder
ex post. El daño al ambiente podía, entonces, derivarse de una decisión
errada, insuficiente o al omitir actuar con respecto al caso o situación que
se presentaba. Esta consecuencia dañina, grave o irreversible es la que se
pretende evitar.
Como todo principio, tiene como misión y función informar al ordenamiento jurídico en su dinámica, sirviendo de guía, igualmente, a los
operadores y funcionarios que interactúen en base a la legislación y otras
normas, en este caso, de carácter ambiental; sin impedimento de ser invocado y sustentar decisiones tendientes a proteger otros bienes jurídicos.
Una de las características esenciales de este principio es la existencia de
un grado de incertidumbre, científica o técnica, que nos lleve «razonablemente» a creer que pueda producirse en el futuro un daño al medio ambiente o a los seres vivos que habitan en él, que resulte serio o irreversible.
En la construcción de su actual núcleo conceptual y fraseo en la legislación nacional, toma como modelo el principio 15 de la Declaración de
Río Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, el cual establece que:
Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán 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.

Un hecho que debemos resaltar es que a pesar de haberse recogido el
principio en diversos instrumentos internacionales, anteriores a la Declaración de Río, es del texto de esta última —en el caso del Perú—, de donde
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se toma la referencia para la posterior formulación legal, incorporándolo
con una redacción similar a nuestro ordenamiento.
Las ideas clave que se extraen del texto citado son pocas. Se basan,
principalmente, en destacar que la falta de certeza científica (que puede
muy bien incluir a la incertidumbre técnica), no puede, o mejor dicho, no
debe detener a los operadores jurídicos a la hora de tomar decisiones ni
impedir acciones, aplicar normas o dictar reglas que se orienten a salvaguardar la integridad y viabilidad del ambiente como valor fundamental
de la humanidad y plataforma de vida y realización de los seres humanos.
A pesar de lo vaga que resulta su definición y el poco consenso en
su entendimiento, se debe recalcar que este principio contiene un deber
de actuación y de adecuación dirigido a los Estados y a los funcionarios
públicos que tengan que decidir, dirimir o regular la materia ambiental y
puedan encontrarse con situaciones límite, en las que la certeza científica
o técnica total no es un elemento sólido o existente, tanto en políticas como en normas y en la defensa de valores sociales. Impele a la actuación
cautelosa en el ejercicio, defensa o desarrollo de estas categorías, ya que
de lo contrario se podría configurar una situación que tenga como consecuencia el daño o la degradación del ambiente o de otros bienes jurídicos.
La adopción de medidas o toma de decisiones dirigidas a la protección ambiental no solo debe estar determinada por la pregunta «¿En qué
situaciones actuar sustentados en el principio precautorio?» sino también
a la de «¿En qué momento hacerlo?». Es el factor temporal, uno de los que
reviste mayor importancia, pues la incertidumbre científica y la necesidad de sustentos sobre los cuales actuar, permitirían que, mediando una
decisión errada, indecisión o una omisión al actuar, se configure un daño
grave o irreversible (Hunter, Salzman, & Zaelke, 1998, p. 326)2.
Exigiría, entonces, como otro de sus requisitos, la presentación o la posibilidad de presentación por parte de la persona, empresa o industria que
pretende llevar a cabo una actividad, de razonables elementos de certeza
científica, para demostrar así que no existe peligro de causar un daño al
ambiente que revista gravedad, irreversibilidad o consideración. Existiría,
siguiendo este razonamiento, una inversión de la carga de la prueba para
con la persona que defiende su actividad o industria3.
2

3

«(S)cientific certainty o en comes too late», «[…] rather than await certainty, regulators should act in anticipation of environmental harm to ensure that this harm
does not occur…».
En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, en el Exp. 020052009-PA/TC, que argumenta en su fundamento jurídico N° 49: «Una característica
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Si bien es cierto, la doctrina, como la práctica jurisprudencial nacional,
regional e internacional no ofrece uniformidad en el entendimiento y en
la definición del Principio Precautorio, se debe reconocer que tiene un fin
unívoco en sus primeras formulaciones: la protección del ambiente como
plataforma de realización del ser humano, ante la amenaza de un daño
que esté unido a un elemento de incertidumbre científica4.
Sin embargo, corresponde preguntarnos ¿cómo establecer criterios o
elementos imprescindibles en contenido, para un principio que tiene como base y se apoya, «en principio», en la existencia de incertidumbre científica como amenaza de causar un daño al ambiente?
Esta falta de claridad en sus elementos no debe desviarnos de su objeto; es decir, el fin que hemos mencionado. La imposibilidad de enumerar
unos elementos detallados e inmutables y de brindar una definición de carácter universal o internacionalmente aceptada, puede, precisamente, ser
su piedra angular. Esta «amplitud» conceptual permitiría el margen necesario de discrecionalidad y razonabilidad, promoviendo un acercamiento
casi de «sentido común»5 (Sands, 2003, p. 279), para actuar cautelosamente,
caso por caso, buscando proteger ese fin supremo.
Un estudio que reviste importancia y que tomamos en cuenta, para
profundizar en el desarrollo de las características del principio precautorio y de las diferencias que se hacen en cuanto a su fraseo, es el redactado
por el profesor Noah M. Sachs, titulado «Rescuing the strong precautionary principle from its critics» (2011).
El autor hace una primera observación de mucha importancia, al notar
—confirmando nuestra posición—, que la realidad presenta una «multitud» de conceptos no definidos en cuanto al principio precautorio, que

4

5

importante del principio anotado es el de la inversión de la carga de la prueba, en
virtud de la cual los creadores del producto o los promotores de las actividades o
procesos puestos en cuestión deben demostrar que estos no constituyen un peligro o no dañan la salud o el medio ambiente».
No está de más repetir que el ambiente, como bien jurídico protegido, no es el
único que se encuentra dentro del radio de acción de este principio. Otros bienes
jurídicos, tales como la salud, la seguridad alimentaria o la biodiversidad también gozan de dicha protección.
«Nevertheless, it must be recognized that international courts and tribunals have
been reluctant to accept explicitly that the principle has a customary international law status, notwithstanding the preponderance of support in favour of that
view, and diminishing opposition to it. The reluctance may be understandable,
in view of its commonsensical approach, even if the practical consequences of its
application fall to be determined on a case-by-case basis».
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nosotros identificamos como una vaguedad en su formulación teórica y
legal.6 Partiendo de este punto, desarrolla la distinción entre una versión
«débil» del principio precautorio, frente a otra que él llamaría «fuerte».
Mientras que en el primero7 se desarrolla una cláusula general de intervención preventiva frente a la incertidumbre, que resulta parte fundamental de este principio, en conjugación con un riesgo o daño probables
que amenacen determinados bienes jurídicos protegidos, como la salud
o el ambiente, el segundo8 defiende una aplicación «per se» de algunos
supuestos que deberían ser considerados peligrosos en la legislación y,
además, añadirle una obligatoria inversión de la carga de la prueba, para
la empresa o persona que pretende llevar a cabo una actividad predeterminada por la ley como peligrosa o ingresar al mercado un producto que
sea considerado peligroso.
Both weak and strong versions of the Precautionary Principle emphasize anticipation of harm and taking preventive measures in the face
of uncertainty, but there are some important diﬀerences between the
two approaches. Whereas weak versions of the Precautionary Principle
permit the government to regulate risks under conditions of scientific

6

7

8

Página 1292: «A vast number of verbal formulations have been developed to
describe the concept of precaution, from the simplistic “be er safe than sorry”
to complicated, multipart definitions. Collectively, these formulations are o en
called the Precautionary Principle, but more accurately they should be called Precautionary Principles, because they vary widely and are not synonymous with
each other».
Páginas 1292 y 1293: «“Weak” versions of the Precautionary Principle stand for
the proposition that regulators should be empowered to address risk in contexts
of scientific uncertainty – that is, even before regulators fully understand the
nature or extent of risk. One widely cited “weak” version of the Precautionary
Principle is contained in the Rio Declaration, adopted by consensus by 172 countries (including the United States) at the Earth Summit in 1992. […] This “weak”
Precautionary Principle is eminently sensible, with potential applications from
water pollution control to natural resource management, public health planning,
and global climate change. It reflects that risk assessment is an uncertain science
and that serious harm might occur if we postpone regulatory action until all risks
from an activity are fully understood».
Página 1295: «(…) I define the Strong Precautionary Principle as the view that: (1)
regulation should presumptively be applied when an activity or product poses
serious threats to human health or the environment, even if scientific uncertainty
precludes a full understanding of the nature or extent of the threats; and (2) the
burden of overcoming the presumption in favor of regulation lies with the proponent of the risk-creating activity or product».
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uncertainty, the Strong Precautionary Principle suggests that some
precautionary regulation should be a default response to serious risks
under conditions of scientific uncertainty. […] Furthermore, whereas
weak versions are primarily concerned with the timing of government
decision making, the Strong Precautionary Principle explicitly places
the burden on the private proponent of the risk-creating activity to
overcome the default by proving that risks are acceptable or reasonable
(Sachs, 2011, p. 1295).

La razón de esta perspectiva «fuerte» del principio precautorio yace,
entre otros elementos, en la necesidad de protegerlo de una manipulación
tendenciosa en su fin; en buscar que cada vez que se invoque exista —realmente—, una amenaza de riesgo que revista suficiente gravedad, evitando
de esta manera trivializar su uso. Además, la inversión de la carga de la
prueba —de la cual ya hemos hablado—, sirve como un mecanismo de racionalización de las consecuencias que pudieran acarrear esos probables
riesgos o daños. Igualmente, incentivaría la comunicación entre empresas
o industrias de carácter privado y la administración pública, a través de
las entidades pertinentes en la fiscalización de este tipo de situaciones9.
El énfasis al hablar de un principio precautorio «fuerte», que sería formulado y delimitado en forma de una norma, sería el de incentivar a las
empresas a elevar sus niveles de investigación y diligencia con respecto
a los probables riesgos que pudieran causar. Esto fortalece varios puntos
clave en la gestión del bien jurídico que se pretenda proteger, pues se vigoriza la cantidad de información a la que tiene acceso el público, la que
sería entregada a la administración pública y también impulsa un progresivo avance en la tecnología que pueda ser usada en el tratamiento de esas
actividades o productos10.
9

Página 1296: «For the Principle to be workable there must be some serious risk
threshold for invoking precautionary measures and a shi in the burden of proof.
Precautionary measures (such as bans, restrictions, or labeling and/or warning
requirements) can be expensive and complex to implement, and they should not
be invoked for trivial dangers or for activities where there is no credible evidence
of a risk. […] In this sense, the Principle establishes a “stop and think” mechanism under which the risk creator bears the burden of both to quantify the risk
and to disclose relevant risk data to regulators (such as accident probabilities,
toxicity data, health studies, dispersal projections for release of toxic materials,
etc.)».
10 Página 1299: «Strong Precaution sends salutary signals to risk creators: it compels
them to research the risks of their activities and sends an unmistakable message
that we will not wait until damage is done before requiring some investigation
and justification of the potential hazards. It ensures that the public is informed
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Like any principle, however, Strong Precaution outlines a framework
or stance toward decision making, not a meticulously detailed prescription for action. The details of regulatory design and the timing of
response are determined through legislation, not the Principle itself.
[…] Legislation grounded in the Strong Precautionary Principle might
specify, for example, that to commence with an activity or to introduce
a product, the proponent must prove “no substantial risk” to human
health. Or, the proponent might be required to prove that the benefits outweigh the risks, or that the activity will be conducted in accordance with predetermined safety standards. No serious analyst would
contend that a one-or-two-sentence principle is the total guidance that
regulators need to manage complex health and environmental risks
(Sachs, 2011, p. 1297).

Otro estudio de igual importancia que se debe tomar en cuenta para
el mejor entendimiento de este principio, pero que por su extensión no
desarrollamos en este trabajo, es el titulado Late lessons from early warnings:
the precautionary principle 1896-2000, publicado en el año 2001 por la European Environment Agency, y que trata acerca de la importancia de la
recolección y uso de información oportuna en las actividades humanas en
su faceta económica. De esta manera, se buscaría proteger, en principio, la
salud de los seres vivos y los ecosistemas que hacen posible la vida.
El documento, construido en base al trabajo de diferentes expertos en
riesgos o peligros para con el ambiente, trata de identificar los primeros
indicios o primeros signos de evidencia de futuras situaciones dañosas y
analizar cómo fue manejada y administrada la información que se disponía en su momento sobre el tema. A partir de este análisis, utilizando
ejemplos del siglo XIX y XX, se intenta presentar al público los resultados
de las acciones u omisiones, los costos o beneficios y las lecciones que tendrían que considerar las generaciones futuras.

2. ¿De qué tipo de riesgo hablamos al referirnos al principio
precautorio?
La doctrina —en este caso española—, ha identificado algunas características mínimas que se desprenden del tipo de riesgo, que amenaza con tener
un impacto negativo en el ambiente o en la salud pública. En este orden
de ideas, el profesor Cierco Siera (2004, pp. 87-88), apunta las siguientes:

about, and has a say in, the deployment of technologies that may have serious
public health impacts».

Derecho ambiental-FOY.indb 43

24/06/2014 12:49:52

44

Lorenzo de la Puente Brunke, Antonio A. Vega Bartra

a) Se trata de un riesgo que tiene un origen en el hombre, ligado a su
faceta industrial, técnica o científica.
b) Riesgos que pueden llegar a tener un carácter global o transnacional (lluvia ácida, cambio climático, destrucción de la capa de ozono,
etcétera), a los que fácilmente podría añadírsele el supuesto de un
carácter «nacional» o «regional».
c) Riesgos que resultan «invisibles» para el común de los ciudadanos
que se ven expuestos a estos y no pueden, por su propia y esperada
ignorancia en temas científicos, percibir su presencia.
d) Aquellos riesgos respecto de los cuales exista una «necesidad de
acudir al criterio de los expertos» a fin de poder definir y determinar la existencia y sus posibles efectos en base a una opinión fundamentada en el saber técnico-científico.
e) Cuando el conocimiento científico, si bien resulta importante e imprescindible al momento de caracterizar el riesgo, no se encuentra
en la capacidad de dar respuestas absolutas o estudios exactos, producto de la complejidad que está en el origen de estos riesgos.

3. El principio precautorio en la legislación y la jurisprudencia nacional
El principio precautorio es recogido en nuestro ordenamiento jurídico, en
el literal k del artículo 5 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental (28245)11 con la siguiente definición:

11 Modificado por la Ley 29050, que uniformiza la definición de la Ley General del
Ambiente 28611 y de todo texto legal a la del literal K del artículo 5 de la Ley
28245. El principio precautorio está recogido en diversas normas, por ejemplo:
Artículo VII del Título Preliminar de la LGAMB, Ley 28611, el cual debe adecuarse al literal (k) del artículo 5 de la Ley 28245, modificado por la Ley 29050. En el
artículo 10 de la Ley de Prevención de Riesgos Derivados del uso de la Biotecnología, Ley 27104. Asimismo, este principio se encuentra recogido en los principios
rectores de la Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica del Perú, Decreto
Supremo 102-2001-PCM; en los principios de la Estrategia Nacional sobre Cambio
Climático, Decreto Supremo 086-2003-PCM; en el artículo 60.2 y 61.4 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Decreto Supremo 038-2001-AG;
en el artículo 1 del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Decreto
Supremo 014-2001-AG; y en el artículo 2 del Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, Decreto Supremo 085-2003-PCM. Además,
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[Principio] Precautorio, de modo que cuando haya indicios razonables
de peligro de daño grave o irreversible al ambiente o, a través de este, a la salud, la ausencia de certeza científica no debe utilizarse como
razón para no adoptar o postergar la ejecución de medidas eficaces y
eficientes destinadas a evitar o reducir dicho peligro. Estas medidas
y sus costos son razonables considerando los posibles escenarios que
plantee el análisis científico disponible. Las medidas deben adecuarse
a los cambios en el conocimiento científico que se vayan produciendo
con posterioridad a su adopción. La autoridad que invoca el principio
precautorio es responsable de las consecuencias de su aplicación.

Un ejemplo de la «concretización» del principio en la legislación nacional —sancionada con un fin específico— lo da la Ley 29811, que estableció la
moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio nacional por un período de diez años, y que en su artículo 3 prescribe:
Los organismos vivos modificados (OVM) excluidos de la moratoria,
están sujetos al análisis de riesgos previo a la autorización de su uso y
a la aplicación de medidas para la evaluación, gestión y comunicación
de riesgo, de conformidad con el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad
de la Biotecnología del CDB (Convenio sobre la Diversidad Biológica), el Codex Alimentarius relacionados a los “Alimentos obtenidos por medios
biotecnológicos modernos”, la Ley 27104, Ley de Prevención de Riesgos
Derivados del Uso de la Biotecnología, su Reglamento y demás reglamentos sectoriales correspondientes (énfasis nuestro).

Llama la atención que a pesar de no estar mencionado en el texto de
la Ley 29811, el artículo tercero hace referencia al Protocolo de Cartagena,
mencionando que el «análisis de riesgos» y la «aplicación de medidas para
la evaluación, gestión y comunicación de riesgo» ha de hacerse en «conformidad» con el mismo; es decir, respetando el «enfoque de precaución»
—que no es sino un sinónimo del principio de precaución— y enlazándolo
con la Declaración de Río de 1992, que comentáramos anteriormente. El
Objetivo 1 del Protocolo de Cartagena señala:
De conformidad con el enfoque de precaución que figura en el Principio
15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el
objetivo del presente Protocolo es contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización
seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización
ha sido mencionado dentro de los considerandos del Reglamento de los Niveles
de Estados de Alerta Nacionales para Contaminantes del Aire, Decreto Supremo
009-2003-SA.
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sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos
para la salud humana, y centrándose concretamente en los movimientos
transfronterizos12 (énfasis nuestro).

Notemos que en el fraseo de este primer objetivo se indica con un condicional —pues no se conocerían o no se estaría en capacidad de conocer
los efectos de los riesgos que se derivarían de los OVM— y que el Protocolo se encuentra dirigido a proteger, inspirándose en el principio precautorio, la diversidad biológica y la salud humana. Por lo que no sería
arriesgado afirmar que la moratoria de diez años impuesta a los OVM,
también conocidos como «transgénicos», se ha fundado y se ha servido
del principio precautorio para el cumplimiento de sus fines.
Nuestra jurisprudencia constitucional ha intentado, tímidamente a
nuestro juicio, esbozar y llegar a determinar qué alcances y contenidos
debería tener el Principio Precautorio para ser invocado y considerado en
la práctica13.
En el Expediente 4223-2006-PA/TC, en el conocido caso contra Nextel
del Perú S.A., por una supuesta contaminación o daños causados por la
cercanía de antenas de telefonía celular con una zona urbana, el tribunal
distinguió entre dos importantes principios del derecho ambiental:
El principio precautorio se encuentra estrechamente ligado al principio
de prevención. El primero se aplica ante la amenaza de un daño a la salud o medio ambiente y ante la falta de certeza científica sobre sus causas
y efectos. La falta de certeza científica no es óbice para que se adopten acciones
tendentes a tutelar el derecho al medio ambiente y a la salud de las personas. El
segundo exige la adopción de medidas de protección antes de que se
produzca, realmente, el deterioro al medio ambiente14 (énfasis nuestro).

12 Lo que también hace en su preámbulo con la siguiente frase: «Reafirmando el enfoque de precaución que figura en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, Conscientes de la rápida expansión de la biotecnología moderna y de la creciente preocupación pública sobre sus posibles efectos adversos para la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos
para la salud humana, […]» (énfasis nuestro). Nótese el condicional con el que
se advierte sobre los efectos que podrían tener en la biodiversidad y en la salud
humana.
13 Los expedientes que hemos encontrado y hacen referencia al principio precautorio son los siguientes: a) Exp. 0964-2002-PA/TC; b) Exp. 4223-2006-PA/TC; c) Exp.
9340-2006-PA/TC; d) Exp. 03343-2007-PA/TC; e) Exp. 02005-2009-PA/TC.
14 Este caso se puede encontrar comentado en Castagnino (2008). De igual manera,
se incluye un comentario al caso del Exp. 0964-2002-AA/TC, también contra Nextel del Perú S.A. y que tiene un final opuesto.
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Y es que, efectivamente, la práctica nos ha demostrado que se tiende
a confundir la aplicación y el momento en que el principio precautorio
debería ser invocado. Un ejemplo claro lo encontramos en la Resolución
Jefatural 306-2001-Inrena, en la que, en virtud de dicho principio, se establece una zona de amortiguamiento para un área natural protegida, error
que también se comete en la redacción de la norma reglamentaria15 que
fundamentaba la resolución, pues no llegaba a diferenciar entre prevención y precaución. Creemos que bastaba con que estas normas invoquen el
principio de prevención para lograr su propósito, resultando innecesario
y errado el invocar el principio precautorio en este caso16.
Pareciera, entonces, que uno de los «olvidos» más frecuentes de la administración o tribunales al conocer estos casos es el de preguntarse: ¿con
qué tipo de incertidumbre estoy tratando? ¿Es una que nace y se sustenta
en la «probabilidad»17 de la producción de un daño al ambiente o a la salud? ¿O es una que no se puede definir a causa de la participación de elementos científicos o técnicos tan nuevos o tan poco estudiados, que hacen
muy difícil determinar la probable causa de un daño?

15 Artículo 61, inciso 4, del Decreto Supremo 038-2001-AG, que a la letra prescribe:
«El Inrena, mediante Resolución Jefatural, en aplicación del principio precautorio, puede establecer de manera temporal la extensión de la Zona de Amortiguamiento en tanto no se apruebe el Plan Maestro correspondiente». Donde dice
Inrena debe entenderse, hoy, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(Sernanp).
16 Un esfuerzo por brindar una diferencia entre el principio de prevención y el de
precaución lo encontramos en el Expediente 03343-2007-PA/TC, en los fundamentos jurídicos 19 y 20, en el que el Tribunal toma las definiciones de algunos juristas con la intención, tal vez, de presentar una diferencia más clara entre estos,
pero que, finalmente, a nuestro juicio, no logra hacerlo con claridad, ya que no
analiza a fondo los elementos o contenido esencial del principio precautorio en su
interrelación con las autoridades llamadas a hacer uso de él, ni esboza, al menos,
en qué tipo de situaciones se hace necesaria su intervención valiéndose de él.
17 Hay que precisar que, aunque se presente como una precisión de carácter terminológico que la palabra adecuada que hay que utilizar cuando hablemos del
riesgo o daño que se debe evitar invocando el principio precautorio es la de «probabilidad», pues su significado aplicado al caso nos enfrentaría a una situación
«a). Verosímil, o que se funda en razón prudente o b) Dicho de una cosa: Que hay
buenas razones para creer que se verificará o sucederá». Caso distinto del principio de prevención, con el cual se confunde comúnmente, ya que este último —al
tener certeza científica de los efectos que el daño podría causar—, es en «potencia» realizable, ya que esta hace referencia a la «capacidad para ejecutar algo o
producir un efecto».
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No solo es la probabilidad de causar un efecto, sino además, y muy
importante, la de tomar en cuenta la causa de ese daño, los elementos
que deberían ser tomados en consideración al momento de identificar y
sustentar una decisión en base al principio precautorio: si la causa es la
probabilidad de producir un daño al ambiente o a la salud de las personas, a partir de una acción, actividad, producto o industria que involucre
el elemento «incertidumbre científica», nos encontraríamos en el supuesto
precaución sobre prevención. ¿Por qué? Porque el daño es incierto en todos o casi todos sus supuestos. Lo que se encuentra, y se toma en cuenta,
es la incertidumbre, los indicios, la duda razonable que lleva a pensar,
lógicamente, que un daño o un riesgo puede ser causado.
En una posterior sentencia del Tribunal Constitucional, que corresponde al Expediente 9340-2006-PA/TC, en una demanda de amparo contra
Sociedad Minera Cerro Verde18, se hace la misma distinción, para agregar
una precisión importante:
En este orden de ideas, si bien el elemento esencial del principio de
precaución es 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 (énfasis del Tribunal).

Un caso algo reciente que desarrolla en sus argumentos el principio
precautorio es el contenido en el Expediente 02005-2009-PA/TC, llamado
el caso de «La Píldora del Día Siguiente». Los argumentos que presenta el
Tribunal son importantes en su intento de «considerar» el alcance y algunos elementos que son importantes en su calificación19,
Entre ellos: a) la existencia de una amenaza, un peligro o riesgo de un
daño; […];

18 «La demanda tiene por objeto que se disponga el cese de las actividades de la
Empresa Minera Cerro Verde S.A.A.», «[…] demanda de amparo contra el Ministro de Energía y Minas, la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. y el Colegio de
Ingenieros de Arequipa, por vulneración a los derechos constitucionales al medio
ambiente saludable, a la salud, a la participación y a la información, atributos colectivos vulnerados a través de la realización de obras civiles en la quebrada Enlozada, Distrito de Uchumayo, provincia de Arequipa, como parte de su Proyecto
de Ampliación de Sulfuros Primarios […]». Extractos de la sentencia que explican
los antecedentes y el contexto del caso.
19 Que podemos encontrar en el fundamento jurídico 49 del mismo expediente y
que desarrollamos de forma desagregada para una mayor comprensión.
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Es evidente que el momento en que se debe invocar el principio es uno
anterior a la producción de un probable daño. En otras palabras, nos permitiría evitar ese daño, sirviendo como herramienta legal para poder tomar decisiones fundadas en derecho y siguiendo un camino y requisitos
mínimos preestablecidos,
b) la existencia de una incertidumbre científica, por desconocimiento,
por no haberse podido establecer evidencia convincente sobre la inocuidad del producto o actividad aun cuando las relaciones de causaefecto entre éstas y un posible daño no sean absolutas, o incluso por
una importante controversia en el mundo científico acerca de esos efectos en cuestión; y […];

Este segundo elemento hace referencia a otro punto importante que
mencionáramos anteriormente, el cual nos alerta sobre el peligro que puede representar para el bien jurídico que se intenta proteger, la inacción o
indecisión en base a la incertidumbre científica. Haciéndonos notar que es
esta incertidumbre científica existente en el caso, la que debe ser tomada
en cuenta para calificar el principio a ser invocado: precaución sobre prevención,
c) la necesidad de adoptar acciones positivas para que el peligro o daño
sea prevenido20 o para la protección del bien jurídico como la salud, el
ambiente, la ecología, etc.

Solo una vez que se haya establecido que nos encontramos en una situación que presenta incertidumbre científica, frente a una amenaza de
daño con probables efectos en un bien jurídico protegido, tales como «la
salud, el ambiente o la ecología […]», las autoridades competentes podrían
hacer un correcto uso, legítimo y efectivo de este principio.

4. ¿Es el principio precautorio un principio general del derecho
internacional?
Existe en este punto la controversia al respecto de si se debe considerar o
no el principio precautorio como un principio general del derecho inter-

20 Podríamos decir que, «técnicamente», el Tribunal confunde términos nuevamente, ya que no cabe el uso de la palabra «prevenido» para un supuesto de precaución o cautela. Imaginamos que es producto de lo incipiente de la práctica
jurisprudencial y lo complejas que pueden llegar a ser las situaciones en las que
se debe distinguir entre uno y otro.
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nacional, habida cuenta de que existe en muchos sistemas jurídicos nacionales y se encuentra expresado de diversas maneras en instrumentos
jurídicos internacionales.
Desarrollar este punto no es sencillo, considerando las posiciones y argumentos encontrados. ¿Qué tanto podríamos argumentar a favor o en
contra de su reconocimiento como tal a nivel internacional? La respuesta
por el momento, al menos eso consideramos, es aún confusa.
Un informe publicado por la Unesco, y del cual hablaremos en mayor
detalle más adelante, considera en su desarrollo y contenido que el principio ya constituye un principio general del derecho internacional, e inclusive le asignan la categoría jurídica de «costumbre» internacional.
En el cuerpo del documento es frecuente encontrar frases como «este
principio emergente del derecho internacional», «Si bien el PP ha alcanzado la condición de principio general de derecho o de regla consuetudinaria
de derecho internacional», pero a pesar de haber muchas frases de este tipo, poco se hace para desarrollar los elementos que fundamenten el estatus
alcanzado por dicho principio y pueda así ser considerado, desde un punto
de vista jurídico, como un principio general del derecho internacional.
Lleva a más confusión aún encontrar afirmaciones contradictorias en
el mismo documento, que antes de servir como un fundamento a la supuesta categoría del principio precautorio como un principio general del
derecho internacional, no hace más que negarla. Por ejemplo, al afirmar
que «el PP parece estar en vías de llegar a ser jurídicamente vinculante»
o el añadir que «Desde el momento en que el PP es reconocido como un
elemento del derecho internacional, pasa también a formar parte de los
principios generales del derecho ambiental».
La pregunta que como resultado de este tipo de afirmaciones cabe hacerse sería la siguiente: ¿en qué momento y en qué forma se ha reconocido
el principio precautorio como un elemento del derecho internacional? Si
bien es cierto que podemos encontrarlo contenido en tratados e instrumentos internacionales, a manera de obligación internacional (que no toman forma de acuerdos multilaterales) o de una forma de reconocimiento
de ciertos valores que deben ser protegidos, no podemos ser tan ligeros al
suscribir una afirmación de esa naturaleza; la de considerar que debe informar a toda la comunidad internacional y considerársele «vinculante»,
como consecuencia de su supuesto carácter de «costumbre» internacional
para todos los Estados del mundo. Tal vez si se llegara a incorporar el
principio precautorio en un instrumento jurídico internacional, de carácter multilateral, en el seno de una organización mundial como las Nacio-
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nes Unidas, podríamos hablar con mayor fortaleza de un reconocimiento
expreso y una positivización de alcance «universal» en sus efectos. De
momento, solo podemos afirmar, con el mayor énfasis posible, que el principio se encuentra en vías de consolidación y que poco a poco se abre paso
del ámbito nacional al regional y esperamos que sea considerado principio
general del derecho internacional.
Podemos tomar como referencia a dos reconocidos internacionalistas
para fundamentar la afirmación de la aún existente confusión o diferencia
de tratamiento en sus conceptos en el plano internacional.
En primer lugar, al profesor inglés Anthony Aust (2010, p. 306), que al
desarrollar el principio precautorio toma como punto de partida el artículo 15 de la Declaración de Río, señalando que este artículo no representa
un principio o costumbre dentro del derecho internacional. Además, añade que sus alcances y forma de aplicación no son claros, agregando que
existen todavía muchas incertidumbres (uncertainties) en la determinación
de su marco de aplicación21.
Un segundo autor, Ian Brownlie (2008, pp. 277-278), hace suyas las palabras de un autor que ya hemos considerado pertinente citar: Philippe
Sands (2003), y da a entender a sus lectores que se encuentra de acuerdo al
afirmar que no existe un entendimiento uniforme en torno al significado
del principio precautorio entre Estados y otros miembros de la comunidad
internacional. Este autor no da mayores explicaciones acerca de si lo considera o no como un principio general de derecho internacional, aumentando las dudas al respecto.

5. El principio de precaución en las normas y jurisprudencia europea
5.1 La recepción del principio precautorio en la Unión Europea
En líneas anteriores hemos hecho notar que la doctrina es reticente a otorgarle al principio precautorio el carácter de principio general del derecho
internacional. Principalmente, por la imposibilidad de considerarlo como
uno vinculante (o como obligación no escrita, configurándose así la costumbre internacional) y reconocido abiertamente por todos los Estados de
la comunidad internacional.

21 «Despite the use of mandatory language (such as ‘shall’), Principle 15 does not
represent a principle of customary international law, its scope and application
being unclear. […] But there are still many uncertainties» (Aust, 2010, p. 306).
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Sin embargo, como también hemos anotado, pertinentemente, sí se le
considera como un «principio emergente» y que puede tener vigencia dentro de la legislación de no pocos Estados, así como en algunas regiones del
mundo.
Este último caso, por ejemplo, es ya un hecho en la Unión Europea, en
donde se reconoce al principio como uno parte del ordenamiento positivo
y guía del accionar y decisiones de las instituciones comunitarias.
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 191
(ex-174 y anteriormente en el primer apartado del artículo 130-R), prescribe en su segundo párrafo, que:
[…] la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente
la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la
Unión. Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en
el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina paga.

Es esta norma la que nos permite afirmar la positivización y la recepción del principio precautorio como parte del ordenamiento jurídico comunitario.

5.2 Un caso real
En 1996, las autoridades británicas emitieron una alerta sanitaria que tomaba como sustento científico la encefalopatía espongiforme bovina (EEB)
como la causa más probable o la explicación más plausible de una nueva
variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob (nv-ECJ), transmisible a
los humanos; este episodio se llegó a conocer como la crisis de las «vacas
locas».
La importancia y la alarma sin precedentes causada por esta crisis se
debía —no en poco—, al hecho de que esta enfermedad, aparentemente
originada en el ganado, era la probable causa de una enfermedad transmisible a los seres humanos, y con esto ponía en jaque al postulado que
defendía la «barrera de las especies», es decir: las enfermedades no se
transmiten entre las diferentes especies.
A partir de este caso, la Comisión Europea y los Estados miembros
adoptaron una serie de medidas, amparadas en el orden público sanitario,
que estaban dirigidas a proteger a sus ciudadanos a través de la prohibición de importación y comercialización de ganado y productos bovinos
procedentes de los focos identificados de animales contaminados.
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El problema venía dado, sin embargo, por el hecho de que, […] los análisis científicos enderezados a aislar el agente patógeno causante de la
encefalopatía espongiforme bovina y, lo que resultaba más complejo,
su posterior transmisión a los seres humanos eran en muchos de sus
aspectos inciertos. La Comisión Europea se veía por ello abocada a
manejarse en un terreno de incertidumbre. Por esta razón, tomando
como norte la protección de la salud pública, se apoyó en el principio
de precaución para adoptar a su amparo una serie de medidas, algunas
de ellas con carácter tajante: de una parte, se declaró la prohibición de
exportación de reses bovinas y cualquiera de sus derivados cárnicos
desde las zonas declaradas de riesgo hasta que quedase debidamente
demostrado el control de la encefalopatía espongiforme bovina en la
cabaña ganadera; de igual forma, se imponía el inmediato sacrificio y
destrucción de los animales afectados por la enfermedad o que, en su
caso, pudiesen estarlo (Cierco, 2004, p. 79).

Este episodio, con la importancia que tiene para el tema en desarrollo,
puede considerarse como uno de los más emblemáticos en la utilización
del principio precautorio y de su uso efectivo para la protección de otros
bienes jurídicos, como la salud pública.
[…] la crisis de las “vacas locas” representa un auténtico punto de inflexión en el discurrir del principio de precaución en razón de que permitió dar un espaldarazo firme a la consolidación de este principio a
nivel de la Unión Europea y, al propio tiempo, abrió el camino para que,
además del medio ambiente, el principio de cautela estuviese también
al servicio de la salud pública (Cierco, 2004, p. 81).

5.3 Práctica jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea
Basados en los principios contenidos, ahora, en una disposición normativa, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el caso National Farmers’ Union, consideró que: «[…] cuando subsisten dudas sobre la
existencia o alcance de riesgos para la salud de las personas, las instituciones pueden adoptar medidas de protección sin tener que esperar a que se
demuestre plenamente la realidad y gravedad de tales riesgos […]».
Es con esta lógica, a partir de la práctica jurisprudencial y la aparición
de casos como el descrito en el apartado anterior, que el principio precautorio se expande, trasladándolo del ámbito del ambiente al de la salud
pública. Y esto no representa, en ningún caso, la limitación de correspondencia del principio a otras áreas o casos que lo puedan requerir.
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El impulso definitivo para la consolidación del principio en la jurisprudencia comunitaria lo podemos encontrar en el caso Artegodan22, en el
que el Tribunal de Primera Instancia fundamentó lo siguiente:
[…] cabe definir el principio de cautela como un principio general
del Derecho comunitario que impone a las autoridades competentes
la obligación de adoptar las medidas apropiadas con vistas a prevenir ciertos riesgos potenciales para la salud pública, la seguridad y el
medio ambiente, otorgando a las exigencias ligadas a la protección de
estos intereses primacía sobre los intereses económicos.

Así, pues, lo expuesto no hace más que confirmar su carácter de principio de corte regional, por ser reconocido en la Unión Europea y uno
emergente, aún no consolidado, en el ámbito internacional.

6. ¿Existe un contenido «esencial» para el principio precautorio?
El temor a que este principio, por sus particulares características, pueda ser
utilizado como un «arma» para promover o justificar medidas arbitrarias
o irrazonables23, hace necesaria la exploración teórica, su delimitación y
estudio de lo que podría ser llamado su «núcleo» o su «contenido esencial».
Un obstáculo que parece ser recurrente en el común de la doctrina y en
los estudios que tratan acerca del principio precautorio es el de la vaguedad del mismo. De las muchas fórmulas que lo intentan definir y de sus
propias particularidades. Las que, en la mayor parte de ocasiones, generan confusión y no brindan suficientes elementos o criterios que orienten
al operador jurídico para su correcto uso.
Para esta tarea, hemos tomado y analizado dos documentos que servirán como puntos de referencia en nuestro intento de definir e identificar
algunas de las particularidades y elementos propios del principio que desarrollamos.
El Informe del Grupo de Expertos Sobre el Principio Precautorio, publicado el 2005 por la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología de la Unesco, es un primer punto de partida y esfuerzo
multidisciplinario por aportar al debate en el tema.
22 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, del 26 de noviembre de 2002, Artegodan y otros/Comisión, asuntos acumulados T-74/00, T-76/00, T-83/00 a T-85/00,
T-132/00, T-137/00 y T-141/00, apartado 184 y a nivel general, los apartados 181 a 221.
23 Una crítica desde el análisis económico del derecho la hace el profesor Cass
Sunstein.
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Se empieza explorando los orígenes del principio y de la diferencia que
marcaba la lógica defendida por el mismo, al notar que este se encontraba dirigido, principalmente, a las situaciones anteriores a cualquier daño,
siendo así distinta su aplicación frente a los instrumentos tradicionales de
protección del ambiente24.
La doctrina y la práctica también señalan que se debe poner énfasis
en la incertidumbre como una de las características principales que hay
que identificar en una situación que pueda comprometer bienes jurídicos
protegidos o valores que merezcan un especial interés para la sociedad.
No está ausente la dosis de «sentido común» que parece ser necesaria
y casi una «regla no escrita», cuando se trata y pondera una situación y
entra en juego la posible invocación y toma de decisiones amparadas en
el principio precautorio; acercamiento que debe hacerse caso por caso y
analizando la amenaza en concreto25.
Las referencias a las críticas más comunes que tratan de minimizar el
impacto y la importancia del principio no están ausentes del análisis de
los expertos. El documento publicado por la Unesco hace notar, con sentido crítico, que existen vías para mejorar no solo el uso del principio sino
24 «La aparición de riesgos cada vez más imprevisibles, inciertos e incuantificables
pero posiblemente catastróficos como los asociados a los organismos genéticamente modificados, el cambio climático, etc., impusieron a las sociedades la obligación de elaborar un tercer modelo de carácter preventivo para proteger a los seres humanos y al entorno frente a los riesgos inciertos resultantes de la acción del
hombre: el principio precautorio (PP). El nacimiento del PP marcó el paso de un
control de los riesgos posterior al daño (responsabilidad civil como instrumento curativo) al nivel de control anterior al daño (medidas preventivas)» (Unesco,
2005, p. 7).
25 «En su forma más elemental, el PP constituye una estrategia para hacer frente a
la incertidumbre científica en la evaluación y la gestión de los riesgos. Se inspira
en la sabiduría de la acción frente a la incertidumbre: “piensa antes de actuar”,
“más vale prevenir que curar”, y muchos otros dichos populares recogen algunos
aspectos de esa sabiduría. Precaución significa adoptar medidas para proteger
la salud humana y el entorno frente a eventuales peligros de daños muy graves.
Sin embargo, en el plano internacional, hay opiniones diversas sobre qué es la
precaución, y el PP da lugar a interpretaciones diferentes» (Unesco, 2005, p. 8). De
igual manera, en la página 16, se hace notar que: «[…] existe la inquietud de que
una adopción demasiado tajante del PP puede traducirse en un exceso de actitudes positivas indebidas (una intervención precautoria que ulteriormente resulte
haber sido innecesaria). Será preciso establecer caso por caso un delicado equilibrio entre los dos extremos, el cual debería ser tenido en cuenta al decidir sobre
la proporcionalidad de las medidas que haya de adoptarse» (Unesco, 2005, p. 16).

Derecho ambiental-FOY.indb 55

24/06/2014 12:49:53

56

Lorenzo de la Puente Brunke, Antonio A. Vega Bartra

aquellos aspectos de la vida y la tecnología que los mismos detractores de
su consolidación esgrimen como argumentos de su deficiencia como instrumento de defensa de valores y bienes jurídicos protegidos. Algunos de
esos argumentos se dirigen a difundir la falsa creencia de que el principio
precautorio promueve la inactividad científica o es causa del estancamiento en la innovación tecnológica, lo que puede ser fácilmente refutado con
el contraargumento de que en la sociedad y el estado de la ciencia de hoy
resulta más factible el uso de diferentes tecnologías en situaciones de competencia para enfrentar una situación de peligro y la necesidad, así como
el esfuerzo, de remplazar tecnología antigua por una más moderna y que
sea considerada «verde»26.
Algunas personas temen que una mayor utilización del principio de
precaución para prevenir posibles riesgos de carácter moralmente
inaceptable pueda menoscabar la innovación o coartar el progreso científico. Señalan el hecho de que las nuevas tecnologías suelen entrañar
también nuevos riesgos. […] Recurrir más ampliamente al PP puede
estimular tanto la innovación como la actividad científica, al remplazar
las tecnologías del siglo XIX y la ciencia elemental de la primera revolución industrial por las tecnologías limpias y la ciencia de los sistemas
de una nueva revolución industrial. Ello contribuirá tal vez a lograr
un mejor equilibrio entre las ventajas de las innovaciones y los riesgos
que entrañan estos nuevos desarrollos». […] «Aunque el PP puede imponer en realidad una inacción lenta en determinadas direcciones de
la innovación y el progreso científico, lo cierto es que al mismo tiempo
actúa como un estímulo de otras innovaciones y del perfeccionamiento
de las tecnologías limpias. El PP fomenta el desarrollo de alternativas
innovadoras a las tecnologías potencialmente peligrosas (Unesco, 2005,
pp. 15 y 16).

El sentido común al que hacíamos referencia anteriormente se debe
entender como la voluntad del operador jurídico y de las partes involucradas, en analizar el caso, en sus particulares características y llegar a un
entendimiento sobre el curso de acción que se debe tomar. Paradójicamente, este esfuerzo de sentido común, de transparencia y comunicación, no
debe tomarse, en ningún momento, como un obstáculo «desde adentro»,
para impedir la invocación del principio o como una justificación de de-

26 «El PP inspira una diversificación de las tecnologías. La magnitud y las repercusiones para la sociedad de cualesquiera sorpresas futuras será menor si hay
diversas tecnologías que compiten y se están utilizando para satisfacer las necesidades humanas, en lugar de que exista sólo una de carácter global, que sea casi
monopólica […]» (Unesco, 2005, p. 16).
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cisiones arbitrarias, carentes de una justificación y sustento sólidos; sino
como la ponderación expedita de un probable riesgo, frente a la desventaja
de no contar con tiempo suficiente para realizar pruebas o reunir evidencia que pueda iluminar su verdadera naturaleza27.
El PP es esencialmente una apelación a la prudencia, dirigida a los responsables políticos que deben adoptar decisiones acerca de productos
o actividades que podrían ser gravemente perjudiciales para la salud
pública y el medio ambiente. Por tal motivo, […] no ofrece una solución
predeterminada a todo nuevo problema que plantee la incertidumbre
científica. Por el contrario, el PP es un principio orientador que brinda criterios útiles para determinar el curso de acción más razonable a fin de afrontar
situaciones de riesgo potencial (Unesco, 2005, p. 21) (énfasis nuestro).

No está de más resaltar que los criterios a los que se refiere el párrafo
anterior solo pueden ser esbozados con la intención de servir de guía y
suerte de marco de acción mínimo, ya que consideramos se debe tomar
con mucha cautela y de manera individual ese ejercicio de ponderación
que representa analizar los hechos, a la luz de los criterios que presentamos. Entendiéndose esto como la afirmación de que un caso pasado, por
más parecido o similar en sus hechos con otro, no debe ser tomado necesariamente como precedente o ejemplo en la solución del siguiente, ya que
se puede estar hablando de un tipo de daño o riesgo con una naturaleza
diferente o de consecuencias mayores o menores para el caso concreto,
obedeciendo a un escenario distinto y aún nos encontremos frente al mismo riesgo o daño.
Otro argumento frecuente para intentar quitarle relevancia y fuerza en
el derecho al principio precautorio es negarle su carácter de principio. La
doctrina y los críticos tienden a hacer diferencias en cuanto a su denominación y su alcance, como por ejemplo el caracterizarlo como un «acercamiento» o un «criterio» de corte precautorio y no de un principio con base
jurídica. De esta manera defienden una posición que despoja al principio
de un contenido jurídico, considerándolo como una teoría, la cual debería
27 «El PP no se basa en ‘riesgo cero’ sino que apunta a lograr que haya menos riesgos o contingencias o que sean más aceptables. No obedece a la ansiedad o a la
emoción, sino que constituye una norma de decisión racional basada en la ética, y
que se propone utilizar lo mejor de las ciencias de los sistemas de procesos complejos para adoptar las decisiones más razonables. […] Al igual que en los asuntos
que se ventilan ante los tribunales, cada caso será algo diferente, pues tendrá
sus propios hechos, puntos de incertidumbre, circunstancias y responsables de
la adopción de decisiones existiendo siempre una cuota de subjetividad que no
podrá eliminarse» (Unesco, 2005, p. 16).
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prestar sustento en el momento de tomar una decisión o como una particular perspectiva de interpretar una norma particular. Este particular
punto, en cuanto intento de restarle importancia y despojar de su naturaleza al principio precautorio, es efectivo en tanto no se puedan conciliar
su contenido mínimo con la obligación legal de proteger determinados
bienes jurídicos. Es así que a nivel internacional la doctrina ha respondido
con argumentos contundentes, pero aún minoritarios:
Aunque existe una cierta polémica sobre el sentido de las expresiones
principio y criterio en cuanto a la precaución, en general se emplea
principio como fundamento filosófico de la precaución y criterio cuando se trata de su aplicación práctica. Por tanto, en la mayoría de los
casos los términos estarán estrechamente vinculados. Es cierto que la
frase «criterio de precaución» se ha empleado a menudo en contextos
internacionales para referirse al PP. La Declaración de Río, por ejemplo,
usa la palabra «approach» en la versión inglesa, y «principio» en la versión española. Si bien el PP ha alcanzado la condición de principio general de derecho o de regla consuetudinaria de derecho internacional,
los que prefieren el término «criterio» a veces le niegan esa condición
(Unesco, 2005, pp. 22 y 23).

Se sugiere, como un elemento importante que hay que considerar al
momento de servirse del principio precautorio, que debe existir una inversión de la carga de la prueba al momento de determinar la seguridad
o la probabilidad de riesgo o daños, frente a una actividad, producto o
sustancia, involucrada en una situación controvertida. El proponente de
la actividad o del producto deberá probar o presentar pruebas que lleven
a creer que no nos encontramos con una probable causa de un daño y que
los efectos que causen dentro de la sociedad, industria o mercado, no resultan lesivos o riesgosos para los seres humanos o el entorno en términos
generales28.
Dentro del razonamiento que venimos exponiendo, el documento bajo
análisis nos presenta con algunos elementos mínimos que se deben considerar, en conjunto, como criterios de uso del principio o como guía en la
28 «[…] La responsabilidad es la obligación que incumbe a una persona en virtud de
la legislación aplicable de indemnizar los perjuicios resultantes de una acción que
le es imputable. De acuerdo con el PP la carga de demostrar la seguridad incumbe
esencialmente a quienes proponen una nueva tecnología o una nueva actividad.
Los niveles de prueba de la ausencia de riesgo serán inversamente proporcionales
al grado de responsabilidad de los actores: una carga reducida de la prueba para
los posibles actores se traducirá en una responsabilidad más estricta» (Unesco,
2005, p. 9).
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decisión de actuar o tomar una medida frente a una situación comprometida. Estos, tomados en cuenta para el caso en concreto, tendrían que ser
conjugados con los hechos a los que se enfrenta el operador jurídico o la
autoridad competente y serían los siguientes:
1. Debe existir un grado de incertidumbre científica, en razón de la
«causalidad, la magnitud, la probabilidad y la naturaleza del daño».
2. Debe encontrarse, también, cierto grado de participación de instituciones o de análisis científico, que involucre una probabilidad de
riesgo o daño científicamente razonable. Es decir, que resulte «científicamente defendible».
3. Que al encontrarnos frente a riesgos o probables daños que tengan
una magnitud en sus consecuencias aún desconocidas, se haría necesario el progresivo estudio de estos riesgos o daños.
4. Al invocar el principio precautorio, debemos tomar en cuenta que
el tipo de riesgo o daño al que nos enfrentamos debe considerarse
«inaceptable», «grave», tener «efectos nocivos», entre otros29.
5. Las decisiones o medidas que deben tomarse, haciendo uso del principio, deberán ser anteriores a la posible configuración del riesgo o
daño. Inclusive, cabe la acción antes de que pueda llegar a tenerse
certeza de que se podría producir, descartando quedar a la expectativa de confirmación alguna.
6. Debe existir un cierto nivel de proporcionalidad entre el «nivel de
protección y la magnitud del posible daño».
7. Por último, resulta «[…] preciso buscar permanentemente de manera empírica y sistemática más elementos de prueba y procurar
entender mejor la situación (vigilancia y aprendizaje a largo plazo) a
fin de aprovechar todas las posibilidades de que una situación evolucione más allá del PP hacia una forma más tradicional de gestión
de los riesgos (Unesco, 2005, pp. 12-14 y 31).

29 El Informe… explica: «[…] aplicación del PP se limita a los peligros que resultan
inaceptables; si bien varias definiciones son más específicas: los posibles efectos
que amenazan la vida de las generaciones futuras o de otros grupos de personas
(por ejemplo, los habitantes de otros países) deben considerarse explícitamente.
Ciertas formulaciones se refieren al “daño o los efectos nocivos”, algunas al perjuicio “grave”, otras al “daño grave e irreversible”, y otras aun al “daño global,
irreversible y transgeneracional”» (Unesco, 2005, p. 12).
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Un autor que resulta interesante analizar, para poder enriquecer el contenido de estos elementos que pretendemos calificar como esenciales, es el
español César Cierco Seira, profesor de la Universidad de Lérida, a quien
ya hemos citado en párrafos anteriores, que en un artículo que consideramos desarrolla el alcance del principio precautorio en la práctica europea.
Inicia su análisis distinguiendo parte de su historia y la formación como principio de carácter regional, que consideramos es la categoría adecuada a asignarle, para luego distinguir entre los tipos de riesgos y los
elementos esenciales del principio.
En primer lugar, para Cierco Seira existen dos grandes presupuestos
básicos que deben ser tomados en cuenta a la hora de analizar el principio:
a) identificar un factor de riesgo o probable daño que pueda amenazar o
tener efectos en el ambiente o la salud, y b), la existencia de incertidumbre
frente al análisis del riesgo o probable daño.
En este primer presupuesto el factor de daño o riesgo debe ser identificado como uno probable de amenazar directamente a la salud pública o
al ambiente; tomando en cuenta los posibles efectos a corto o largo plazo
o los efectos acumulativos que estos puedan tener con relación a otros
riesgos o amenazas en el caso concreto.
En cuanto al segundo gran presupuesto, se hace necesaria la «caracterización» científica del riesgo. Es decir, la incertidumbre debe ser abordada desde el aspecto científico y tratar de llegar a un entendimiento profundo y posible de esta. Independientemente de que se llegue o no a una
respuesta satisfactoria o absoluta, «[…] no toda incertidumbre es base suficiente para adoptar medidas precautorias» (Cierco, 2004, p. 107).
Dentro de este orden de ideas, existen algunos puntos y argumentos
que deben ser rescatados del segundo presupuesto en mención y que detalla, nuevamente, el profesor César Cierco Seira (2004, pp. 107-109).
1. La incertidumbre debe tener un carácter objetivo. Entiéndase como
una que surja de la evaluación científica de instituciones neutras,
«desapegadas del poder público» —en sus palabras— y que no se
encuentren relacionadas con las partes que guarden un interés en
el caso. Interpretando este sugerido alejamiento del poder público
como el patrocinio del Estado o de la administración en el financiamiento de la investigación de probables riesgos. Aquí se aboga por
una «independencia funcional» de las agencias correspondientes.
2. La evaluación o análisis científico realizado debe arrojar una «duda
razonable» que tenga como conclusión la probable ocurrencia, generación, de un daño o riesgo que amenace, en principio, al ambiente o
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a la salud pública. Hablamos en este punto de un análisis riguroso,
que utilice los conocimientos disponibles más exactos y que resulte
lo más completo posible.
¿De qué hablamos, entonces, al referirnos a la «razonabilidad»30
relacionada con el principio de precaución? Siguiendo la doctrina
española, de acuerdo con el profesor Cierco (2004, pp. 120-122), esta
se dividiría en algunos puntos de importancia:
i. Tomar medidas que resulten pertinentes en el caso bajo análisis,
adecuadas al riesgo o daño que se trata de evitar.
ii. No pueden resultar, bajo ningún supuesto, medidas que sean
discriminatorias. Se debe respetar el principio de igualdad, arribando a la armonía entre instancias públicas, nacionales como
internacionales, y, añadiríamos nosotros, con los particulares.
iii. Estas medidas deben ser coherentes con las que puedan haber
sido adoptadas en situaciones anteriores, en las que se haya hecho frente a un riesgo de similar.

30 Razonabilidad a la que también ha hecho referencia nuestro Tribunal Constitucional, cuando ha tratado con el principio precautorio. Así, en la sentencia
correspondiente al Expediente 02005-2009-PA/TC, en un voto singular de los magistrados Landa Arroyo y Calle Hayen, en sus fundamentos jurídicos 48 y 49m
sostiene: «[…] el principio precautorio debe fundamentarse no sólo en una duda
razonable sobre la supuesta violación de derechos constitucionalmente protegidos; sino que requiere de un test mínimo de razonabilidad o proporcionalidad
consagrado en la jurisprudencia constitucional (STC 06089-2006-AA, STC 0452004-AI, STC 0012-2006-AI, STC 00007-2006-AI); en el cual se realizan los tres sub
juicios:
1.- Verificar si la medida de restringir la provisión gratuita de la píldora del día
siguiente (AOE) en los servicios de salud públicos, es adecuada, tanto a los derechos a la salud sexual y reproductiva de las usuarias como a la protección
de los bienes constitucionales protegidos por la salud pública.
2.- Evaluar si es necesario prohibir el derecho de las mujeres que se atienden en
los servicios de salud públicos, usualmente las de menores recursos económicos, de acceder a la píldora del día siguiente, por no haber otra medida que
la haga menos gravosa.
3.- Optar razonadamente por la medida estrictamente proporcional al logro de
la tutela de los derechos y bienes constitucionales en conflicto; mediante la
graduación de la intensidad de la limitación al acceso de la píldora del día
siguiente; más aún, cuando es constitucional el expendio de la misma en las
farmacias y los servicios de salud privados».
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iv. La decisión tomada y debidamente sustentada debe resultar eficiente. Es decir, que la decisión represente una correcta destinación de los recursos públicos.
v. Deben ser, también, medidas proporcionales. Es decir, «[…] por
la necesidad de que medie una adecuada correspondencia entre
el objetivo perseguido […] y las medidas a tal efecto adoptadas».
vi. Se deben delimitar, cuidadosamente, las medidas de precaución
que se puedan adoptar, entiéndase esto como la elección de la
medida que tienda a restringir o limitar en menor medida la esfera jurídica del ciudadano, «Proyectando este postulado al caso
que nos ocupa, resulta, por tanto, que en la selección de las medidas precautorias habrá de otorgarse preferencia a aquellas que
sean menos restrictivas para las libertades comerciales y, por encima de ello, para las libertades individuales».
vii. La naturaleza de las medidas que se tomen y que tengan como
sustento el principio de precaución, deberán tener una naturaleza provisional, aunque esta pueda ser de mediano o largo plazo.
viii. Cierra esta breve lista de «directrices» la necesidad de contar
con la posibilidad de una compensación justa por las pérdidas
que puedan sufrir los particulares, siempre y cuando la conducta
de estos no sea la causante del potencial daño o riesgo en el caso.
3. Como último punto dentro de esta investigación, se debe promover
un alto índice de transparencia que permita la participación no solo
de las instancias estatales correspondientes y de la comunidad científica, sino también de los sectores sociales que se vean afectados,
a través del acceso de la información que pueda producirse en la
evaluación del potencial riesgo o daño.
No está de más añadir que la decisión de invocar y tomar acciones que tengan como fundamento el principio de precaución deben
estar sujetas a la revisión judicial o administrativa correspondiente, asumiendo la administración cualquier perjuicio o daño que le pueda
causar a un particular, en caso de que su decisión resulte arbitraria,
discriminatoria o abusiva.
Justamente por esta razón, la motivación de la decisión pública adquiere en estos casos una importancia capital, tanto más si se tiene en cuenta que, aparte de los márgenes de apreciación subjetiva derivados de su
naturaleza discrecional, el principio de cautela se monta sobre una base
de incertidumbre científica. En cualquier caso, lo importante es retener
que por mucho que se insista en las consideraciones políticas que, nece-
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sariamente, están detrás de toda decisión relativa a la precaución, ello
en modo alguno representa una razón para abdicar de su fiscalización
por los órganos judiciales (Ceirco, 2004, p. 114).

7. Conclusiones
El principio precautorio, como ya hemos anotado, se puede considerar
como un principio emergente del derecho. Si bien es cierto todavía no podríamos calificarlo de «internacional», sí cabe la afirmación al identificarlo
con el ámbito regional, propio de la Unión Europea. Esto no hace más que
confirmar nuestro parecer de que se encuentra en una fase de expansión
y posterior consolidación, primero en los ordenamientos nacionales, para
luego ser positivizado a escala regional31.
Su invocación y los argumentos que permiten a las autoridades tomar
decisiones en virtud de su contenido han de ser revisados minuciosamente, porque es frecuente que se le confunda con otro principio de mucha
importancia para el derecho ambiental: el principio de prevención. Es por
ello que la administración, al momento de evaluar un caso bajo el prisma del principio de precaución habrá de considerar algunos elementos
mínimos que este ha de contener y considerar, minuciosamente, el tipo
de riesgo y la decisión que pueda tomar, respetando todos los derechos
que puedan encontrarse involucrados en el caso en particular, promoviendo así un acercamiento «caso a caso» al momento de la evaluación de la
correspondencia del principio precautorio con una determinada situación,
actividad empresarial o industria.
Este principio tiene que ser tomado en cuenta para aquellos «nuevos
sucesos» que puedan enfrentarnos con una amenaza o posición de riesgo
o de daños y que afecten al ambiente o a la salud pública.
Su uso, entonces, debe ser hecho a manera de un último recurso—residualmente— para el operador jurídico o la autoridad competente, pero
uno que, al fin de cuentas, permita una salida legal, efectiva y eficiente a
situaciones en las que la incertidumbre científica en los probables efectos
que cause es la regla. Para los demás supuestos se encuentran los otros
principios del derecho ambiental existentes, y en especial el principio de
prevención.
La calificación de una situación como merecedora de protección a través del principio precautorio ha de hacerse caso por caso, tomando en
31 Una posición parecida sostiene la profesora Elvira Méndez Chang (1996, p. 82).
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cuenta que no existe definición universal y clara para aquel, teniendo como
distinción esta «amplitud» en su definición, la cual permite un margen de
acción más holgado y que sirve de canal de soluciones contra los riesgos
o posibles daños que amenacen al ambiente, a la salud pública o a otros
bienes jurídicos de igual importancia, como la seguridad alimentaria.
Y es que este principio no ha sido «inventado» de la nada o con intenciones particulares, sino que nació de la necesidad que sí representa la
industria y la ciencia en su interrelación con los seres humanos y los retos
que, consecuentemente, enfrenta el derecho como sistema de protección
de bienes jurídicos y árbitro entre los intereses de diferentes personas y
particulares.
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Autorregulación y mercado: el derecho
ambiental y la empresa a través del
espejo
Abelardo Ortiz Solé*

1. Introducción
Cuando se me planteó una colaboración bajo el rótulo de «Derecho ambiental y empresa» de forma casi inmediata pensé en la oportunidad de
exponer un tema que a mi modo de ver, si es apreciado en su real dimensión, puede considerarse como una pieza fundamental —acaso una
bisagra— entre las perspectivas del derecho ambiental (desde su esfera
regulatoria) y la empresa: se trata de la autorregulación.
En términos estrictos, en el presente artículo no se llevará a cabo un
análisis referido al derecho ambiental per se, aunque sí a una de sus cualidades o características esenciales: su susceptibilidad regulatoria.
El derecho ambiental, como se sabe, parte de una vocación protectora
del medio ambiente, en el cual las normas buscan —cada vez con mayor
intensidad— regular un comportamiento que se ajuste a las exigencias
sociales de tratamiento de nuestro entorno, y en consecuencia, en dicho
contexto el papel de la regulación es fundamental.
Al hablar de regulación en buena cuenta hablamos de derecho ambiental. Por ello, en lo sucesivo, al hablar de regulación, a nivel genérico, estaremos haciendo referencia a todas aquellas disciplinas que de una u otra
forma tienen tribuna en los sectores regulados, entre las cuales podemos
considerar al derecho ambiental.
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En cuanto a la empresa, el planteamiento es diametralmente opuesto,
al tiempo de resultar complementario. Se trata de un enfoque relativo a
la capacidad y competencia regulatoria de la empresa. Hablamos, en este
caso, ya no de susceptibilidad regulatoria sino de aptitud regulatoria.
En efecto, si bien es cierto la posible simbiosis resultante de la comunión entre el derecho ambiental y la noción de empresa puede ser atendida
desde múltiples ópticas, y mediante un sinnúmero de aplicaciones prácticas y alternativas de exposición académica, he considerado oportuno,
dada la presente iniciativa, enfocar el derecho ambiental desde una esfera
regulatoria, es decir, desde su susceptibilidad de ser gobernado por reglas
y normas específicas, en tanto, la empresa lo es desde su activa posición
en el mercado normativo, es decir, en atención a su poder creativo desde
las esferas normativas, técnicas y, por supuesto, —y esto es probablemente
lo más importante— desde el punto de vista de la legitimidad, si entendemos a la empresa como parte de la sociedad, y al mismo tiempo como un
inmejorable y espontáneo filtro de muchas de las constantes demandas
sociales; permítaseme, en este aspecto, considerar el derecho y las normas
jurídicas como parte de dicha demanda.
Dicho de otra forma, podemos considerar que el derecho ambiental
representa un crisol en el cual confluyen, bajo la forma de una esquematización de la ciencia jurídica, distintas formas sociales de cooperación
para la conveniente regulación de nuestras acciones o incidencias sobre
el medioambiente. Desde esta misma perspectiva, la empresa es parte de
esta dinámica social, y al mismo tiempo un foro inmejorable que se constituye como una fuente constante de creatividad e información dentro de
un contexto como el mercado, que sirve de palestra en la cual todos los individuos van dibujando, en base al ensayo de prueba y error, valiosísimas
aportaciones para la incorporación de nuevas experiencias y remedios a
los constantes retos existentes en sede social.
Con todo, y desde esta óptica, ¿qué relación podemos encontrar entre
el derecho ambiental y la empresa?, ¿qué principio o mecanismo subyace
en dicha relación?, ¿qué tienen en común algunos caracteres del derecho
ambiental y la actividad empresarial?, ¿qué aspecto puede brindarnos una
hoja de ruta hacia la optimización de las normas y, en consecuencia, de los
resultados de estas en la sociedad?, ¿cuál puede ser la forma más armoniosa de conciliar el derecho ambiental y la empresa? Estas son una serie de
preguntas que convendría formular en beneficio de la construcción de un
moderno derecho ambiental, para lo cual disciplinas como la economía,
y en particular el análisis económico del derecho pueden darnos algunas
pistas.
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En efecto, como bien señalan Cooter y Ullen,
[…] una economía cada día más compleja debe recurrir cada vez más
a los mercados, con una información descentralizada. La elaboración
de leyes se parece mucho a la elaboración de productos. A medida que
aumenta la complejidad de la economía, los funcionarios centrales no
pueden obtener la información que necesitan para elaborar regulaciones precisas. En lugar de una elaboración de leyes centralizada, la
economía moderna necesita una elaboración de leyes descentralizada,
análoga a los mercados (1998, p. 415).

Pues bien, hecha esta delimitación preliminar, y atendiendo a la actual
configuración de los mercados regulados, sobre todo aquellos donde tiene
incidencia el derecho ambiental, el objetivo del presente artículo es poner
de manifiesto una serie de reflexiones acerca de lo que a mi juicio representa una cada vez más acusada tendencia: la paulatina incorporación de
operadores privados y grupos sociales en la regulación de ciertos sectores
económicos, así como de su cada vez más relevante papel en la delimitación y configuración de derechos individuales y colectivos.
En este sentido, el análisis del derecho ambiental y la empresa desde la
perspectiva regulatoria, nos conduce a referirnos de forma preliminar a la
regulación, a su evolución y a describir los caracteres e importancia de la
autorregulación en este contexto.

2. La regulación
Tradicionalmente, la idea de regulación es asociada a la intervención de
los poderes públicos en la economía y la sociedad. En este contexto y por
extensión, de forma frecuente la regulación ha sido emparentada disciplinalmente con el derecho y la economía, ya que estas son ciencias que
desde sus respectivos campos y en confluencia han establecido distintas
formas de regulación. Ahora bien, hoy en día —y es lo que pretendo argumentar— estamos en condiciones —y ante la necesidad— de desmitificar
esta idea.
Con todo, entiendo que lo importante es empezar a desarrollar un proceso de democratización de la regulación. En los últimos tiempos hemos venido reconociendo en la regulación una bien merecida vocación multidisciplinar; en tanto ciencias como la antropología, la sociología, la ingeniería
o la política, han empezado a involucrarse con ella, y lo importante es que
tenemos que asumir que la regulación es tarea de todos. La regulación, a
mi juicio, —y adelanto opinión en este aspecto— no ha de verse como un
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conjunto de normas y reglamentos sino como una de otras tantas manifestaciones sociales. La regulación empieza a ser, como veremos, un instrumento mediante el cual los agentes sociales participan en la disposición de
marcos de acción nacional e internacional.
Tan básico como necesario, en consecuencia, es empezar por reconocer que nos encontramos ante una «nueva regulación», la misma que por
supuesto proviene de un proceso social dinámico que se fundamenta en
el tránsito que discurre desde el apogeo y posterior crisis del estado de
bienestar hacia la defensa del mercado y el ejercicio de la libertad individual. En efecto, el espectacular crecimiento del sector público hacia la
década del setenta, debido a una generalizada convicción acerca de las
bondades de la intervención en la economía, sirvió de fundamento para
un proceso de paulatina desregulación y privatizaciones que permitieron
la aparición espontánea de nuevas técnicas regulatorias, entre las que de
forma destacada, a nuestro juicio, se presenta la autorregulación.
Existe, en consecuencia, y dado este proceso, un nuevo escenario configurado por las paulatinas transformaciones de la regulación, las mismas
que, a mi juicio, pueden reseñarse como más significativas las siguientes:
a) El panorama sobre los recursos y las políticas públicas.- Es indudable
que una de las grandes transformaciones que se han sucedido es
aquella relacionada con la visión de los gobiernos y los ciudadanos
respecto a los recursos naturales, las fuentes de energía y las políticas públicas asociadas. En los últimos años, la creciente preocupación por la limitada disponibilidad de ciertos recursos naturales
y las perspectivas de incremento de las poblaciones con la consecuente necesidad del aumento de fuentes de energía, además de
una nueva sensibilización acerca de un valor superior en cuanto a
los recursos y su relación con el entorno natural, han servido de
fundamento para el establecimiento de políticas que persiguen la
diversificación de la matriz energética, incentivan el abaratamiento
de la energía, promueven la inversión en infraestructura y procuran
la transformación sostenible de los recursos naturales en beneficio
del desarrollo de los ciudadanos. El papel de la regulación aquí es
procurar la eficiencia y la sostenibilidad en el uso y aprovechamiento de los recursos.
b) La competencia.- La competencia es un tema angular dentro de esta
nueva visión regulatoria. En este nuevo escenario, caracterizado por
la liberalización de mercados y la privatización de empresas públicas, el Estado adquiere un nuevo rol, tendente a impulsar la libre
competencia, garantizar el buen funcionamiento del mercado, en el
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sentido de prohibir conductas anticompetitivas o colusivas de los
agentes, y tutelar de forma celosa los derechos e intereses de los
consumidores. En este sentido, cobran particular relevancia los servicios públicos y la existencia de monopolios naturales.
Algunas otras funciones de este nuevo esquema regulatorio es el
de cubrir las deficiencias de la información imperfecta del mercado
frente a los consumidores, así como en algunos casos la desintegración vertical u horizontal de los sujetos y las actividades reguladas.
c) El ente regulador.- Otra gran transformación es la que experimentan
los entes u organismos reguladores como parte de una reforma institucional de cara al nuevo escenario regulatorio. En tal sentido, se
establece un nuevo tipo de autoridad regulatoria dotada de independencia y estabilidad, cuya función básica consiste en asegurar el
buen funcionamiento del mercado en los sectores privatizados.
De esta forma, dejando atrás el influjo del rígido modelo administrativo francés, se incorpora el espíritu de los modelos abiertos de
administración anglosajona, como los quangos (quasi-autonomous non
govermental organizations) o Agencies o Public Bodies británicos; y las
independent agencies o independent regulatory commissions norteamericanas. En dichos modelos la regla general, en total contraposición
con el modelo francés, es el de un ente de gestión independiente,
neutral, técnica y personalizada; con capacidad de ejercicio de las
potestades regulatorias más importantes.
d) Del servicio público al servicio esencial y servicio universal.- Otra de las
transformaciones ha sido la referente al servicio público frente a la
calidad del servicio esencial y su vocación de servicio universal. Sobre
este tema es necesario realizar ciertas precisiones. Como sabemos,
por la especial relevancia de determinados bienes o servicios para la subsistencia y desarrollo de los ciudadanos, en el caso de la
energía —como el suministro de electricidad y más recientemente
y de forma paulatina el de gas natural— la ley le confiere la calidad
de servicio público. Ahora bien, su concepción como servicio público resulta ya inexacta. En términos estrictos, el servicio público
es aquel que es declarado como tal y prestado en forma exclusiva
por la administración pública, por lo que en un contexto en el que
gran parte de este servicio es brindada por empresas privadas, mal
podría —en principio— llamarse servicio público. Pero en realidad
se trata nada más que de rigor técnico en la conceptualización. Por
ello, en algunos ordenamientos extranjeros, como el español por ci-
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tar uno, se habla ya para estos casos no de servicio público sino de
servicio esencial (aunque en el caso del gas se suprime esta consideración y se habla de actividad de interés general). De esta forma
procuran cierta coherencia terminológica y conceptual en el campo
del derecho. Caso distinto pero muy relacionado es el del servicio
universal. A diferencia del servicio esencial, el servicio universal no
incide tanto en la calificación del servicio ni en el sujeto que lo presta, sino en el destino de dicho servicio. La idea de servicio universal
está asociada a la necesidad de que este llegue en forma efectiva a la
totalidad de la ciudadanía, en virtud del establecimiento constitucional de los derechos fundamentales de las personas.
Digamos, pues, que el papel regulador de la administración radica en este aspecto: por un lado, en la declaración formal del carácter
esencial del servicio; y por otro lado, en promover y garantizar el
efectivo acceso a dicho servicio por todos los ciudadanos sobre la
base de un principio de universalidad.
Con todo, tengo que decir no obstante que aun cuando en la
doctrina administrativista nacional ya se han hecho avances para
delimitar y distinguir los conceptos de servicio esencial, servicio
universal y servicio público, y la actual legislación deja bastantes
vacíos; de momento, y aparentemente, la interpretación de nuestros
textos legales no reflejan una incongruencia insuperable. La ley habla siempre de servicio público, pero a nivel doctrinal se han delimitado convenientemente estos matices dignos de consideración.
Finalmente, en lo que al papel de la regulación se refiere, los conceptos de servicio esencial y servicio universal están íntimamente
relacionados de forma complementaria con la observancia de la calidad del servicio, su no interrupción y derechos de los consumidores. Se hace aquí tangible la evolución del Estado gestor hacia la del
Estado garante.

3. El medioambiente, la sostenibilidad y los agentes sociales
De igual forma, profunda transformación es la que experimenta la nueva
visión social respecto al medioambiente, la sostenibilidad y los agentes
sociales.
En los últimos años, la sociedad se ha inclinado hacia una suerte de
sensibilización acerca del entorno natural, lo que ha llevado a muchos
gobiernos a suscribir una serie de compromisos internacionales, como el
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Protocolo de Kioto. La idea descansa en la construcción del llamado desarrollo sostenible, es decir, un desarrollo que tenga en cuenta la disponibilidad de los recursos y su forma de utilización u optimización. Aquí el
concepto de eficiencia energética ha cobrado una nueva dimensión, ya no
solo la del ahorro sino la de necesidad.
También los agentes sociales obtienen nueva carta de naturaleza en este
aspecto, en la medida en que se entiende que los recursos naturales tienen
conceptos y usos alternativos, y en tanto para algunos antes que fuente de
producción de energía significan un espacio de desenvolvimiento.
Estos son, pues, algunas de las modificaciones que de una forma u otra
vienen cambiando nuestras concepciones, y en consecuencia han abierto
el camino a una nueva visión y una nueva regulación.

4. La nueva regulación y el buen gobierno
Con todo lo dicho hasta el momento, y en consecuencia, no creo impertinente asegurar que existe una nueva regulación. Más aún, reitero algo que
no deja de ser igual de importante: también una nueva visión y nuevas
expectativas de los ciudadanos hacia este nuevo modelo regulatorio.
Es interesante, en este sentido, apreciar que tanto a escala nacional
como internacional se viene revelando en mayor o menor magnitud una
preocupante y constante insatisfacción de la sociedad hacia sus instituciones, sus líderes políticos y los poderes públicos.
En el caso del Perú, esta afirmación se hace patente en el proceso —aún
vigente— comprendido entre la aparición del outsider Fujimori, en 1990,
hasta los más recientes resultados electorales y revueltas sociales que manifiestan a pie de calle más desencanto que confianza.
Este llamémosle «desencanto generalizado» de la ciudadanía lleva a
que algunos estados, procurando mejorar el desempeño de sus administraciones, intenten desarrollar mecanismos a través de los cuales se lleve
a cabo una conveniente comunión entre las decisiones políticas y las demandas sociales, mediante la creación de diversos canales de comunicación con los ciudadanos, de la mano de una nueva filosofía: la del buen
gobierno o buena gobernanza.
En efecto, en los últimos años muchos gobiernos han entendido que
la democracia y la legitimidad van más allá de los procesos electorales, y
que requieren de una constante participación ciudadana; y de igual forma, han entendido que gran parte de sus errores provienen de un déficit
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de información respecto a los agentes y las mejores opciones técnicas de
actuación.
La gobernanza tiene que ver con la toma de decisiones y su implementación
efectiva, y en consecuencia, el buen gobierno o la buena gobernanza han
de entenderse como un propósito público de buena gestión o gerencia,
acompañado de un compromiso social en el sentido de una mayor transparencia, participación y eficacia.
Este planteamiento en el ámbito comparado es el que propició en Europa la aparición del «Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea» y la
proclamación de la necesidad de hacer reposar el buen gobierno sobre
principios tales como el de apertura, participación, responsabilidad, eficacia y
coherencia.
Esta idea matriz, o si se quiere, petición de principio de buen gobierno, requiere en consecuencia y necesariamente de un buen sistema regulatorio. Ambos son conceptos indisolubles, y ello hace que la idea de
regulación hoy por hoy resulte bastante amplia y compleja; así como que
contenga una vasta variedad de manifestaciones, técnicas e innumerables
aristas.
En efecto, y en ese orden de ideas, tal como pone de manifiesto Muñoz
Machado, la doctrina jurídica europea —aunque en realidad se trata de un
fenómeno global— ha venido designando como regulación a la función
normativa y su contenido, y también nuevas acepciones innovadoras que
aluden a poderes y relaciones entre la administración y los ciudadanos
que no se paran en la legislación y la reglamentación, sino que sobrepasan
y completan con un complejo muy amplio de formas de intervención en la
actividad social y económica (Muñoz, 2009, p. 16).
Pues bien, según la lógica de las últimas tendencias y los actuales lineamientos de lo que se entiende por un buen gobierno, y en virtud de los
principios de proporcionalidad y subsidiariedad (este último cuestionado
en el ámbito local); y esto es muy importante, el Estado ha de preguntarse si la
actuación pública es realmente necesaria. En este marco, la nueva regulación,
o una regulación consecuente con este principio, es aquella que se retrae
en beneficio de la apertura, la participación y el consenso.
A mi juicio, es aquí donde aparece la autorregulación como nuevo paradigma y marcada tendencia en concierto con los propósitos públicos de
buen gobierno. Se trata, en suma, de una fórmula que se sirve de las bondades y potenciales de la libertad individual y la iniciativa privada en el
marco del establecimiento de objetivos públicos.
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Sin perjuicio de ello, es pertinente señalar que al margen de que me
refiera a la autorregulación como una tendencia o nuevo paradigma, en
términos estrictos y según como se entiende a nivel académico es una de
tantas técnicas regulatorias en este amplio y nuevo modelo regulatorio.
Hago esta aclaración, ya que el término autorregulación tiene innumerables significados y connotaciones.
Sin embargo, muy al margen de que la autorregulación represente en
términos estrictos una estrategia o técnica regulatoria, dentro de esta amplia y nueva idea de regulación, y vista en perspectiva, la autorregulación
representa también una nueva tendencia dentro de todo un proceso dinámico. Me refiero a una creciente tendencia hacia la incorporación de
los agentes privados en las actividades públicas, una tendencia de democratización indirecta de la función pública, participación ciudadana y autogobierno, que viene afectando directamente, y de manera creciente, el
marco de la industria en el Perú, y en consecuencia, también en lo relativo
al derecho ambiental.
Ello se pone de manifiesto si atendemos a que actualmente en los mercados emergentes el Estado está prefiriendo que la regulación sea la que
surge del propio mercado, mediante el consenso entre los operadores o
por aplicación de las mejores prácticas o técnicas depuradas a lo largo del
tiempo.
Si consideramos como válido y cierto que ahí donde el Estado no interviene, o se retrae, los individuos encuentran oportunidades, frente a este
hecho la estrategia de los estados apunta a retraerse, en beneficio de que
las mejores soluciones vengan desde fuera. Al día de hoy, la regulación
sobre el tratamiento de residuos y el reciclaje, por ejemplo, se basa enteramente en experiencias, especificaciones técnicas y normas totalmente
ajenas a los aparatos estatales y que simplemente han sido incorporadas
al sistema jurídico.
Es decir, y volviendo a la idea antes expuesta, observemos un momento
el actual panorama regulatorio nacional: se han establecido organismos
de base privada con participación de los interesados que han asumido la
elaboración de normas y especificaciones técnicas a las que se reconoce un
valor decisivo en los procesos de fabricación y comercialización, así como
de protección de la calidad ambiental. Por otro lado, las tradicionales intervenciones administrativas conducentes a la homologación, verificación,
control o autorización de actividades, han sido parcialmente sustituidas
por certificaciones, auditorías, declaraciones, informes o valoraciones hechas por organizaciones privadas que actúan en el marco de reglamentaciones también de base privada.
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Los poderes públicos ya no solo abren espacios, sino que además incorporan al sistema regulaciones de base privada otorgándoles en ocasiones
fuerza vinculante. Los poderes públicos hoy por hoy vienen dejando a
los organismos privados la identificación de las mejores soluciones, las
técnicas más adecuadas y los criterios de actuación, complementando sus
políticas de una forma que mire al interés común, en tanto trasladan responsabilidad decisoria a los operadores y los actores sociales1.
Es bajo este panorama y con estos antecedentes, que me inclino a afirmar que la autorregulación representa un nuevo paradigma en el campo
de la regulación, y de forma particularmente especial, en lo relativo al
derecho ambiental.

5. La autorregulación
Al margen de que consideremos a la autorregulación como una tendencia,
fenómeno o nuevo paradigma dentro un proceso social, no hay que perder
de vista que en términos estrictos, la doctrina se refiere a la autorregulación como una estrategia o técnica regulatoria.
Sin perjuicio de ello, y con todo, es necesario advertir que hay que ser
muy cauto al momento de utilizar este término o al referirse a la autorregulación; no solo porque se trata de un concepto bastante complejo, sino
también por el hecho de que dependiendo de la disciplina de que se trate,
puede tener significados distintos, y más aún antagónicos. Es más que
probable, pues, que el concepto o definición de autorregulación que manejen un jurista, un economista o un ingeniero sean totalmente distintos.
Por ello, y en cuanto a lo que compete a la regulación, es preciso tener
en cuenta, como bien señala Darnaculleta, que la autorregulación no designa
simplemente la capacidad y la tendencia que poseen los individuos y las organizaciones sociales de regular su propia conducta, así como tampoco su identificación
como una capacidad innata de los mercados para alcanzar con eficacia sus propios
equilibrios. La autorregulación es mucho más que un conjunto de técnicas de autocontrol social (2009, p. 631).
La autorregulación se vincula a la articulación de nuevas estrategias
reguladoras por parte de los poderes públicos. Mediante estas estrategias
se pretende mejorar la participación y responsabilidad de los particulares
1

Quizá, en este sentido, el mayor de los actuales retos de la regulación sea precisamente establecer los criterios de responsabilidad en los actores sociales por
dichas decisiones.
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en el cumplimiento de ciertos objetivos públicos. En suma, mejorar la eficacia de la regulación estatal, al tiempo de cubrir los vacíos de legitimidad
en las decisiones políticas.
Recordemos que parte de los problemas a los que tiene que enfrentarse
la regulación son, por un lado, el déficit de información por parte de los
poderes públicos, y por otro lado el déficit de aplicación o legitimidad de
sus decisiones por parte de los particulares. La autorregulación es, en este sentido, parte de estas nuevas estrategias tendentes a que los poderes
públicos recaben información, y otorguen un espacio decisorio a las fuerzas sociales que coadyuven a legitimar ciertas decisiones ejecutivas. Esto,
por supuesto, tiene profundas connotaciones dentro de la esfera del Public
Choice o, en general, de la elección pública2.
Lo antes descrito se viene llevando a cabo a través de la creación de
organizaciones y estructuras de comunicación con representación de los
sectores que le permiten absorber la información. En buena cuenta, la estrategia incide en la cooperación de redes mixtas que transitan entre lo
público y lo privado.
De esta manera, en la confluencia o correspondencia de redes mixtas
y sus distintas peculiaridades se va configurando un amplio ramillete de
técnicas mixtas de regulación.
Entre ellas tenemos la regulación —llamemos clásica—, mediante la cual
se fijan las normas que determinan la conducta de los sujetos; la autorregulación —y en particular la autorregulación social—, a través de la cual
los destinatarios fijan sus propias normas de conducta; y como un híbrido, quizá, de ambas, la autorregulación regulada, que se basa en los instrumentos de acción social, al tiempo que establece un fin delimitado por el
Estado.
Incluso, si volvemos a las experiencias comparadas, el «Libro Blanco
sobre la Gobernanza Europea» habla de la corregulación como otra de tantas fórmulas mixtas. Dicho instrumento advierte, en tal sentido, que es necesario combinar la existencia de normas formales con otros instrumentos
no vinculantes o instrumentos de autorregulación dentro de un marco
acordado conjuntamente, con lo que se colige, claro está, que la autorregulación es voluntaria.

2

Conviene, en ambos aspectos, además de resultar revelador, considerar algunas
de las conclusiones de los trabajos de investigación realizados por Elinor Ostrom (2011), los cuales la hicieron merecedora, en el 2009, del Premio Nobel de
Economía.
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En conclusión, podemos entender que regulación y autorregulación no
designan cualidades contrapuestas, sino, por el contrario, complementarias, debido a que sus concretas manifestaciones están siendo sometidas a
fórmulas diversas (Darnaculleta, 2009, p. 368).
Ante este esquema cabe preguntarse, ¿cuáles pueden ser las desventajas o debilidades de la autorregulación? En lo particular, aún no encuentro
alguna significativa; pero en cualquier caso, tendremos que estar atentos
a su paulatino desarrollo, y denunciar las deficiencias que surgieran. En
el camino habrá mucho por afinar, sobre todo en el tema de la configuración de derechos individuales y colectivos, en función de los intereses de
distintos grupos sociales.
Si nos refiriéramos a sus ventajas, por el contrario, creo que podríamos
ser más pródigos. No quiero hacer de este texto una apología, pero sí me
siento muy optimista con sus resultados y horizontes. Me limitaré, no obstante, a las más significativas:
• La autorregulación, al ser un fenómeno íntimamente ligado a la
globalización, permite superar las fronteras estatales y regionales,
permitiendo también la cooperación e integración a través de la posibilidad de aprehensión e incorporación de técnicas y experiencias
globales.
• Permite llevar a cabo un necesario proceso de descentralización normativa de ciertos sectores especializados, con la adición de objetivos
sociales.
• Contribuye a la importantísima tarea de una constante revisión y
actualización (muchas veces automática) de las técnicas estatales de
regulación sobre la base de las últimas tendencias, el conocimiento
de calificados especialistas y de la interacción de las empresas y los
agentes sociales. Esto es muy importante, porque además reduce
costos legislativos por efecto de la remisión flexible.
• Sirve de fuente inmejorable de información técnica y social a los
Estados, al tiempo que funciona como un freno a un eventual crecimiento de la burocracia.
• Abre las puertas a la participación efectiva de la sociedad civil e
impulsa su capacidad creativa. Permite que la democracia y las decisiones públicas vayan mucho más allá de meros comicios electorales. Tiene como efecto último la democratización de «lo público»
y «lo social» a través de la iniciativa privada. Es decir, armoniza la
confluencia entre lo privado y lo público.
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• Se constituye como una eficaz estrategia a través de la cual puede darse respuesta efectiva al reclamo de protagonismo social para
definir las condiciones que deben servir para el desarrollo de una
actividad o sus iniciativas.
• Finalmente, y una de las más importantes: la autorregulación permite al Estado transferir una serie de responsabilidades y riesgos.
Ello hace posible, entre otras cosas, la autogestión de los riesgos y
las asunción de responsabilidades individuales y sociales.
La autorregulación, asimismo, entendida tanto como tendencia, fenómeno o técnica regulatoria, presenta una serie de manifestaciones en
el mercado y la sociedad. En dicho orden, pueden ser esquematizadas, a
nuestro modo de ver, en el plano industrial y en el plano social.
Es en el plano industrial donde se presentan probablemente con mayor
intensidad y variedad las principales manifestaciones de la autorregulación, a la luz del vertiginoso desarrollo de esta en campos tales como el
comercio, la fabricación, la producción, la seguridad y el medioambiente.
Aquí, y en particular en materia de seguridad industrial, control de calidad y gestión de riesgos, la autorregulación se manifiesta en el cada vez
más relevante papel que desempeñan agentes privados, profesionales y
especialistas de sectores específicos en favor de una mejor gestión del Estado. Se trata, a nuestro juicio, y en palabras del profesor Carrillo Donaire,
de la necesidad de arbitrar el equilibrio entre el gobierno de los elegidos y
el gobierno de los sabios.
La autorregulación permite, pues, que los agentes establezcan sus propias normas de forma voluntaria, así como que estos, en virtud de su especialización en un determinado sector; de forma asociada congreguen
su conocimiento y lo estandaricen hacia la optimización. Por su parte, el
regulador se sirve de esta información y eventualmente la incorpora a su
esfera de acción.
Con esta lógica, las antiguas funciones estatales de reglamentación,
acreditación, certificación y supervisión del cumplimiento de las normas
pasan a ser realizadas por entidades especializadas, y las normas jurídicas empiezan bien a ser reemplazadas o bien a acoger estándares o normas técnicas tales como ISO 9001, ISO 14000, OSHAS, ASME, API, NACE,
B31.8, entre otras.
Los efectos de esta mecánica son innumerables; sin embargo, destaca
la posibilidad para el regulador de trasladar a los potenciales creadores
de riesgo la responsabilidad de su valoración y control, los que a su vez
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acudirán a otros sujetos privados poseedores del conocimiento técnico
especializado para controlar y minimizar dicho riesgo. Es en virtud de
ello que en algunos casos desaparece la tradicional «inspección» para dar
cabida a la supervisión y certificación de entidades previamente acreditadas.
Es preciso matizar que dentro de este universo, muy al margen de que
hablemos de la autorregulación como técnica regulatoria, existen una serie de técnicas específicas, que si bien es cierto tienen un rótulo particular, no dejan de servirse de la lógica implícita en la autorregulación y sus
dinámicas. Entre ellas, por citar algunas, podemos hacer referencia a las
buenas prácticas, la transferencia de funciones regulatorias a entes de base privada o la emisión de marcas3, certificados y etiquetas. Nos referiremos a algunas de ellas de forma muy puntual desde la perspectiva de la
autorregulación.

5.1 Las buenas prácticas
Las «buenas prácticas» son fórmulas de autorregulación que inciden en
actividades en las cuales, por su evolución natural y complejidad, se van
incrementando las dudas e incertidumbres sobre la correcta actuación de
los técnicos, profesionales y expertos. Ante este hecho, los mismos agentes
o sus organizaciones, convienen en establecer unas referencias a las que
atenerse. De esta forma tienen un marco de actuación seguro y que a la
vez mitiga los riesgos o posibles inconvenientes de actuaciones impropias.
Estas buenas prácticas son, como bien señala Esteve Pardo (2009, p.
670), en unos casos el resultado de una convención o acuerdo alcanzado
entre los agentes o expertos que operan en un sector; o en otros casos toma
la forma de una organización de carácter corporativo que representa todos los agentes o a un número importante de los que operan en un sector,
y que asume un papel protagónico en la elaboración del marco de acción o
de la redacción por sectores de códigos de buenas prácticas.
Esta técnica sirve o puede servir al Estado a través de dos vías; una de
recepción y otra de inducción. En el primer caso, las buenas prácticas pueden ser incorporadas a una norma jurídica, o adquirir un reconocimiento
público mediante su publicación. Ejemplo de ello es el de las buenas prácticas aceptadas, que se produce cuando hay una aceptación expresa por

3

Esta es otra de las evidencias de la profunda influencia que ejerce la empresa en
la construcción de las técnicas regulatorias. En la actualidad, algunas marcas con
objetivo informativo y regulatorio, tienen una configuración que podría confundirse fácilmente con la de una marca comercial.
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parte del regulador de las buenas prácticas elaboradas por los agentes y
operadores de un mercado regulado. En el segundo caso, es decir, mediante la inducción, la administración promueve la elaboración y redacción de
las buenas prácticas por parte de los agentes. Esta es un claro ejemplo de
autorregulación, y más aún, ahí donde el regulador incida de forma especial en ciertos criterios, o se pronuncie sobre las prácticas (declarándolas
como aceptables o como inaceptables), es decir, donde haya colaboración o
trabajo conjunto, podemos hablar de corregulación.

5.2 La delegación de las funciones de normalización, acreditación,
certificación, inspección y auditoría4
En el marco de la nueva regulación y de la potenciación de la autorregulación, principalmente en lo que atañe a la seguridad industrial, control
de calidad, integridad, cuidado del medioambiente y gestión del riesgo;
existen una serie de funciones o actividades, tradicionalmente de competencia estatal, que son trasladadas a entidades privadas como parte de una
técnica de regulación, sobre la base de la autorregulación.
Una de ellas es la de normalización y está relacionada con el marco normativo. Por normalización puede entenderse la elaboración organizada
de estándares, especificaciones y requisitos técnicos asociados a un sector
productivo determinado.
En el ámbito comparado, las entidades o instituciones de normalización suelen ser asociaciones plurirrepresentativas sin ánimo de lucro, en
cuya estructura organizativa integran de forma equilibrada a todos los
sectores e intereses presentes en la actividad (entidades auditoras y de certificación, laboratorios, entidades representativas del sector empresarial e
incluso consumidores), y ha de garantizar la imparcialidad y competencia
técnica de sus intervenciones. A nivel reglamentario cuentan por supuesto también con un régimen de incompatibilidades, como las que existen en
los organismos reguladores.
Su objeto primordial es la armonización técnica. Con ello, los agentes
se remiten a normas técnicas voluntariamente aceptadas que son adoptadas por entidades privadas de normalización de ámbito internacional.
Otra es la acreditación, y consiste en la evaluación y certificación de la
capacidad técnica, la independencia, la imparcialidad. Básicamente brinda

4

En el ámbito local puede hablarse también en ocasiones indistintamente de supervisión, verificación, acreditación u homologación entre otras.
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efectos habilitantes, y tiene la ventaja de sustituir ciertos efectos probatorios indiciarios y periciales. Es realizada también en el ámbito comparado
por instituciones privadas sin ánimo de lucro. En algunos ordenamientos
como el español, y en algunos casos, viene a sustituir a la autorización
previa de funcionamiento. En el contexto local, las iniciativas de este tipo
tienden a considerar a los colegios profesionales o en algunos casos universidades o centros de investigación de probado renombre.
En esta misma línea se encuentra la certificación e inspección, y para
ello existen los organismos de control, definidos (por la Ley de Industria
española) como entidades que realizan en el ámbito reglamentario —en
materia de seguridad industrial, actividades de certificación, ensayo, inspección o auditoría— la función de verificar el cumplimiento de carácter
obligatorio de las condiciones de seguridad de productos e instalaciones
industriales. Estas serían para nosotros el equivalente a empresas de certificación, inspección, supervisión o auditoría.
No está de más mencionar, en este sentido, que las auditorías internas y
de libre iniciativa no tendrían por qué dejar de ser consideradas a mi juicio
como un instrumento o manifestación de la autorregulación.

1.3 Las marcas, certificados y etiquetas
Otra de las técnicas de autorregulación es la concerniente al marcado, certificación y etiquetado. Si por un lado las actividades de normalización y
certificación de la calidad fijan unos parámetros, estándares o especificaciones voluntarias que regulan la composición y calidad de los productos,
los procesos y los sistemas de fabricación, mediante esta técnica se expiden marcas, certificados o etiquetas que de forma simultánea atestiguan,
acreditan y publicitan que un producto satisface dichos estándares.
Mediante esta técnica se procura cubrir varios objetivos; uno es el de la
información (esto es, brindar información al consumidor, acerca de su origen, estándares de fabricación u otros aspectos), y otro el de la inducción
(es decir, inducir a los consumidores a elegir los productos o servicios que
exhiben el cumplimiento de dichos estándares o el compromiso con el medio ambiente). Entre ellas podemos señalar las de garantía de origen, que al
igual que una denominación de origen da información al consumidor de
la procedencia del producto. En la Unión Europea la marca CE alude a que
el producto cumple con los estándares y normas comunitarias. Más aún,
a través de certificados y etiquetas como la garantía de origen de la fuente
energética renovable y de cogeneración, se suele brindar información a los
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consumidores acerca de la fuente de energía con la cual se ha fabricado un
producto o producido un servicio5.
Otra tipología de marcado o etiquetado con un propósito muy parecido es el referido a las etiquetas sobre eficiencia energética. La etiqueta
EnergyStar, por ejemplo, identifica aquellos medios informáticos con alta
eficiencia energética. Otras son las etiquetas de clasificación de consumo
energético en los electrodomésticos, o las certificaciones energéticas para
construcciones y edificios.
En el plano social, igualmente, la autorregulación deja su impronta;
primordialmente, en lo que respecta a la información, participación, representatividad y legitimidad.
En el modelo clásico de regulación las normas y su ejecución vienen
dadas desde arriba, se trata de una regulación vertical. En el nuevo modelo regulatorio existe ya una tendencia o propósito hacia la horizontalidad
en la formulación legislativa y reglamentaria, así como en la ejecución de
sus contenidos, a través de la participación activa de todos los agentes.
Ahora bien, aun cuando este es el campo donde se espera que la
autorregulación tenga sus más significativos logros, es también un campo
en el cual las complejidades propias de los distintos intereses individuales
y colectivos significa un enorme reto.
También en este plano existen algunas técnicas consecuentes con el espíritu de la autorregulación, y que además son las que vienen mostrando
una cada vez mayor presencia en el mercado y el debate público de cara a
las decisiones sociales. Entre las más resaltantes podemos hacer referencia al derecho de consulta, los estudios de impacto ambiental y social, así
como la responsabilidad social.

5.4 El derecho de consulta
La incorporación del derecho de consulta al ámbito minero-energético es
una evidencia de la creciente incidencia (o por lo menos propósito) de la
autorregulación en la industria de la energía y la minería. Aun cuando dicha incorporación obedece, en primer término, al deber de cumplimiento
por parte del Estado peruano de lo estipulado por el Convenio 169 de la
OIT, la aparición del Decreto Supremo 023-2011-EM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento para la Aplicación del Derecho de Consulta a

5

Aun cuando, en la práctica, en la mayoría de los casos resulta imposible garantizar la procedencia de la energía de una fuente en específico.
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los Pueblos Indígenas para las Actividades Minero-Energéticas no deja de
contener una serie de aspectos coherentes con la visión de la autorregulación, sobre todo en cuanto a la representatividad y al marco normativo.
Tiene todos los elementos que pueden asimilarse a una técnica de autorregulación, más propiamente, a una regulación respetuosa de la autorregulación social y que se sirve de la información contenida en las demandas e
intereses de las comunidades directamente implicadas6.

5.5 Estudios de impacto ambiental y social
Los estudios de impacto ambiental (EIA) son, en efecto, una de las tantas
técnicas regulatorias que se sirven de la autorregulación, en tanto constituyen una certificación realizada, por lo común, por entidades o especialistas de base privada, y en atención a especificaciones que si bien pueden
ser reglamentarias suelen provenir también de estándares realizados en
el ámbito privado.
Por otra parte, es conveniente referirse a los estudios de impacto social.
Ello es importante, en tanto reflejan la necesidad de incorporar al modelo
regulatorio la información relacionada con los agentes afectados, así como el hecho de que en su realización participan especialistas de distintas
disciplinas, como psicología, antropología, medicina, sociología, gestión
social, entre otras, ampliando de esta manera el espectro de actuación del
regulador, al tiempo que dicha actuación y sus intervenciones se hacen
más intensivas.
Finalmente, en este contexto, y sin perjuicio de todo lo dicho hasta el
momento, podemos hacer mención a una técnica que a mi juicio representa la principal, más clara y novedosa manifestación de la autorregulación:
la responsabilidad social.

5.6 La responsabilidad social
En efecto, la responsabilidad social es, a mi juicio, la consecuencia o manifestación «espontánea» más clara del desarrollo de la autorregulación
como tendencia.
6

En este extremo hemos de señalar que es preciso —en beneficio del sano propósito de la autorregulación— delimitar convenientemente los conceptos y los cometidos de la autorregulación, puesto que existe el riesgo de confundir o malinterpretar eventuales oportunismos y presiones de algunos grupos sociales bajo
el rótulo de una pretendida autorregulación excluyente. Estos son los retos de la
nueva regulación en este campo.
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Llegados a este punto, solo quiero dejar la idea, puesto que este tema en
particular puede —y debería— ser objeto de una investigación profunda.
En el campo académico —o por lo menos en la mayoría de la bibliografía dedicada al tema— se suele entender la responsabilidad social como
sinónimo de responsabilidad empresarial o corporativa7, y se considera,
desde una perspectiva de mera política o estrategia de mercado, que representa prácticamente solo un aspecto operativo de la empresa.
Paralelamente, se suele o se pretende imputar a su contenido y objeto
una serie de criterios de índole moral, hasta considerarla un deber ineludible a ser incluido en la agenda de cualquier organización empresarial.
Pero creo que hasta el momento nadie se ha dedicado a hurgar en sus
orígenes, los cuales pueden darnos una valiosa información acerca de los
procesos a través de los cuales las instituciones tienen éxito. También influye en esta omisión la extendida —y pretenciosa— idea de una regulación de control, preconcebida, fruto de una mente capaz de planificar en
forma óptima el comportamiento de los individuos y sus organizaciones.
El origen de la responsabilidad social podemos hallarlo en un proceso
social paulatino y dinámico, que ha encontrado espontáneamente su voz
en la sede de la actividad productiva y empresarial, haciendo al mismo
tiempo eco de retorno en las necesidades sociales de implementación de
un sistema eficiente y con coherencia.
Cuando hablamos de responsabilidad social, en efecto, nos encontramos ante una técnica regulatoria; y sin perjuicio de ello, ante todo y entre
otras cosas, ante una fórmula genuina y espontánea de autorregulación.
Cada día son más las corporaciones que exhiben —y aquí un rasgo específico de la autorregulación— voluntariamente, informes de responsabilidad social. Más aún, la responsabilidad social cuenta ya con una norma
ISO, la 26000. A partir de un concepto, o si se quiere, de una petición de
principio, respecto de una determinada conducta de los agentes, hemos
llegado a construir inconscientemente una herramienta para delimitar
una serie de aspectos relevantes a efectos de un proceder propio. Estoy
más que convencido de que ni el regulador ni los empresarios, ni nadie en
un principio, cuando se hablaba de responsabilidad social estaban pensando o podían imaginar que empezaba a gestarse una nueva herramienta regulatoria. La responsabilidad social —retrotrayéndonos a lo expresado en el inicio—, es una muestra del poder regulatorio de la empresa, de
7

Sin ánimo de generalizar; sin embargo, existen encomiables esfuerzos por construir una concepción más amplia.
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su aptitud regulatoria; una manifestación latente del potencial que subyace
tras la sintonía entre la regulación y la empresa, y entiéndase por extensión, entre derecho ambiental y empresa.
Hablar de autorregulación o nuevas tendencias regulatorias es hasta
cierta medida quedar a merced del azar y la espontaneidad de hechos
futuros, de los cuales no tenemos ningún tipo de control. La regulación,
aunque pueda sonar antagónico, no escapa a este principio, sobre todo en
virtud de la autorregulación. Entiendo que esta afirmación puede resultar
extraña, puesto que nuestra común concepción vincula la idea de regulación a la de un control exhaustivo sobre los procesos y sus resultados.
Podemos concebir o extrapolar esta idea a cualquier disciplina, incluso
a las vinculadas con las ciencias exactas (de las que posiblemente proviene
la rigurosidad en el control regulatorio), y por ello mismo habría que ser
prudente y considerar algunos matices. Es fundamental en cualquier caso
atender a ciertos principios comunes, y entender que la regulación desde
el campo de las ciencias sociales tiene también sus peculiaridades. Se ha
de considerar que si bien es cierto en las ciencias sociales pueden darse
fenómenos parecidos a los que se aprecian bajo el análisis de las ciencias
exactas, hay una diferencia esencial: y es que en las ciencias sociales, por
lo común, el comportamiento de los agentes es impredecible.
La regulación no es, pues, solo control o fiscalización, no es solo un
índice normativo, está presente en todo momento y cada una de nuestras diarias ocupaciones. Nosotros mismos somos una muestra del poder regulatorio de la naturaleza. La naturaleza, en efecto, tiene formas
de regulación espontánea. Nuestra respiración, sudoración; nuestro ritmo
cardíaco son, todas, manifestaciones de una regulación espontánea y automática. Somos un entramado regulatorio. Nuestra voz es regulada por
nuestro oído, nuestra expresión por nuestra vista, si nuestros niveles de
adrenalina se incrementan el corazón empieza a bombear con mayor intensidad para irrigar nuestro cerebro y las zonas musculares en busca de
una reacción inmediata al contexto o situación. Todos son fenómenos que
transitan entre lo coactivo y lo libre. La regulación, en consecuencia, antes
de ser relacionada en el sentido clásico con el control o la intervención debe ser asimilada a una idea de equilibrio. Si queremos una buena regulación
hay que entenderla en toda su amplitud, y la autorregulación es esencial
en este sentido.
Los profesionales de todas las disciplinas presentes en este cometido,
pero sobre todo los abogados, debemos vislumbrar los procesos de forma
amplia, y entender que la reglamentación concebida como contenido de
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una norma legal es solo una fuente del Derecho, y que el Derecho es parte
también de todo un complejo proceso social, cuyo éxito es al fin y al cabo, el
mayor de nuestros retos: una sociedad libre, moderna, responsable, participativa e integradora. Si no entendemos esta realidad en toda su amplitud, corremos el riesgo de que aun cuando nuestra regulación cuente con
todas las virtudes de la técnica, quede por completo vacía en su esencia.
Debemos, pues, contribuir a que los mecanismos sociales y productivos, los esfuerzos de políticos y empresarios, se articulen de una manera
armoniosa, en equilibrio. Para ello, se requiere la confluencia de todas las
disciplinas a través del diálogo, el intercambio, e iniciativas como la presente, a la que agradezco de forma muy especial la deferencia de brindarme esta tribuna.
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La naturaleza, el humano, la publicidad
y la ley
José Perla Anaya*

La naturaleza es todo lo que captamos con los sentidos y cuya existencia
no se debe a la acción de alguien, salvo que seamos personas religiosas
que consideran que la creación obedece a la voluntad de un ser superior.
La naturaleza no es algo que rodea al ser humano, no es su entorno, aunque así se diga. Una y otro comparten la misma esencia, aunque también
hay diferencias sustanciales, como por ejemplo la inteligencia, el espíritu
y la posesión de lo que los miembros de varias religiones llaman alma.
Hace medio siglo el escritor francés Roger Caillois describió muchos
casos de lo que llamamos realidad (o sea conjunto de cosas, de res, rei, cosa
en latín), en que se observa que todo proviene de una sola materia y que
por tanto estamos sujetos a las mismas leyes (Caillois, 1962). A partir de la
gran explosión y desencadenamiento de energía, en un incierto tiempo y
espacio, de un minúsculo objeto se fueron desprendiendo y subdividiendo todas las cosas. Cientos de millones de años después esa naturaleza
originariamente única ha sido clasificada en múltiples especies y reinos,
distinguiéndose entre humanos, animales, minerales y vegetales.

*
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La naturaleza dicta sus propias reglas sobre el nacimiento, la conservación y la preservación. Los humanos, los animales, los vegetales y los
minerales van fatal o felizmente obedeciendo lo que le imponen los códigos que se hallan escritos en sus células más recónditas. Pero el humano
se arrogó (o le fue concedida por la divinidad, según distintos tipos de
creyentes) la atribución de gobernar a todos los demás, imponiendo sus
propias leyes. Así entró la cultura al escenario natural. Aunque esta también parece ser un mandato de la naturaleza, pues alguien tiene que dirigir y coordinar las acciones del grupo, su presencia ha añadido conflictos
y rupturas en el proceso de búsqueda de la subsistencia, la preservación
y el desarrollo.
A lo largo de la realización de este complejo recorrido temporal y espacial en busca de su subsistencia, el humano ha actuado sobre la naturaleza, domesticando los animales para ponerlos a su servicio y matándolos para alimentarse. También ha arañado la tierra para obligarla a
dar determinados frutos con la asiduidad requerida por él. Igualmente, ha
domado y controlado el cauce de las aguas. Muchas más acciones y cada
vez más intrusivas, por no decir destructivas, han sido llevadas a cabo
por el humano durante el proceso imperativo de lograr su satisfacción. En
algunos lugares y épocas, la cultura y la natura entablaron una relación
de mayor empatía, pero en otros el trance de hostilidad entre ambos fue
manifiesto. La era actual constituye, sin duda alguna, el mayor exponente
de la acción depredadora de la naturaleza por el humano. Ha dicho acertadamente el astrónomo inglés Martin Rees que por primera vez en toda su
historia, la vida de la tierra depende literalmente del hombre que la habita
(Rees, 2004).
En la actualidad nuestro planeta está conformado en gran parte y lo estará cada vez más por sociedades de mercado y de consumo, cuya característica es la de estar integradas por seres humanos dedicados intensamente a la producción, distribución y consumo incesante de bienes y servicios.
Esta realidad social, económica, política, cultural y de otras índoles que
nos envuelve a partir del siglo veinte y que se afianza en el siglo presente,
se sostiene sobre la ideología de la búsqueda del éxito, el entretenimiento,
el bienestar y la felicidad como fines supremos de la existencia y exhibe
como instrumento fundamental el modelo de economía de mercado y de
libre competencia1.

1

El presente artículo se relaciona con la investigación realizada por el autor el año
2010 para el Instituto de Investigación Científica (IDIC) de la Universidad de Lima, titulada «La publicidad, los consumidores y los tratados de libre comercio».
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En nuestro país, esta política de libertad mercantil se expresa de manera explícita y concreta a través del mandato contenido en el artículo 58 de
la Constitución del año 1993, en vigencia, que dice: «La iniciativa privada
es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen,
el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas
de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos
e infraestructura».
La publicidad es una de las actividades que cumple un rol central en
la organización, funcionamiento y afianzamiento de este sistema de vida de nuestro tiempo. Su misión principal es dinamizar las relaciones de
intercambio de bienes y servicios entre los distintos protagonistas que intervienen en las sociedades de mercado y de consumo. La publicidad actúa como un importante medio para hacer posible que la oferta de bienes
y servicios de los productores —con prescindencia de si estos persiguen
fines lucrativos o altruistas—, llegue a los consumidores y usuarios, a fin
de que estos sean influidos o determinados en su toma de decisiones de
compra conforme a lo que esperan los anunciantes.
Además de su rol específico de informar sobre un determinado producto o servicio y de persuadir para su adquisición, la publicidad también
constituye una valiosa herramienta dentro del diseño de estrategias y de
campañas de comunicaciones de marketing, tanto comercial como social.
Cuando lanzan sus productos al mercado, los proveedores no siempre
informan. Muchas veces publicitan sus bienes. Información y publicidad no son, por ende, lo mismo… El objetivo de la publicidad no es
informar, sino vender, persuadir y convencer a los consumidores sobre
la necesidad de adquirir un producto. La manera más adecuada de publicitar un bien es el marketing, para gestionar el producto que se desea
posicionar en el mercado (Vega, 2006, p. 60).

Diariamente, la publicidad moviliza en el mundo entero importantes
cantidades de dinero, personas y bienes de todo tipo para llevar a cabo
su labor. De este modo pugna por hacer presente el contenido de sus
mensajes en el territorio natural y humano de las maneras más extensas
e intensas posibles, ocupando todo el tiempo y todo el espacio que se hallen disponibles. A través de estas acciones invasivas, la publicidad logra
atraer la atención de los consumidores y usuarios hacia los mensajes de los
anunciantes, productores y proveedores y consigue que la percepción de
la gente se traduzca en decisiones y acciones concretas de compra de los
bienes y de contratación de los servicios que ellos ofrecen.
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Entre algunas de las muestras de esta cobertura absorbente, tanto temporal como espacial, que lleva a cabo la publicidad sobre el hábitat natural y humano, se halla la transmisión incesante de sucesivos rotativos
o tandas de mensajes comerciales que se difunden sin interrupción las
veinticuatro horas de todos los días, con sonido y/o imagen, a través de
las ondas de la radio y la televisión y que penetran en las viviendas, las
calles y áreas públicas, los centros laborales, los restaurantes, las unidades
de transporte de todo tipo, etcétera. También son demostraciones de esta
constante intrusión publicitaria, los anuncios comerciales que contienen
textos, dibujos, fotos y gráficos impresos sobre todo tipo de superficie, fija
o móvil y que se exhiben en los periódicos, volantes, paneles, carteles,
tiendas, vehículos, kioscos, prendas de vestir, envolturas, etcétera.
De conformidad con lo antedicho, se puede afirmar, sin necesidad de
comprobación adicional, que la naturaleza y el humano desde el siglo pasado hasta nuestros días, sobre todo los que se hallan más situados dentro
de, o en conexión con, las urbes de la sociedad de mercado y de consumo,
ya no pueden visualizarse ni entenderse sin la presencia y actuación constante de la publicidad. Bien lo ha dicho Robert Guerin: «El aire que respiramos es un compuesto de oxígeno, nitrógeno y publicidad»2.
Además de la función principal que explícitamente realiza la publicidad, mediante el empleo de toda su variedad de recursos, con el propósito de informar y persuadir a los consumidores sobre los productos y
servicios que se ofrecen en el mercado, ella también contribuye a dotar
de determinadas características la vida personal y social, propagando y a
veces estableciendo de manera inconsciente una visión del mundo, que se
traduce en una conjunción de ideas, actitudes y prácticas. Entre los tantos
modos de pensar, de sentir y de actuar que paulatinamente se van arraigando en la gente debido a la publicidad, están los que guardan relación
con la configuración física y la percepción del paisaje urbano, así como
con la delimitación y la vivencia de la experiencia estética. Esta influencia
de la publicidad sobre nuestra concepción del espacio y de la belleza se
va adentrando progresivamente sobre todo en la gente que habita en las
ciudades y en los centros poblados, pero también se va expandiendo en
forma casi imperceptible entre los habitantes de las áreas aledañas de los
núcleos urbanos e incluso entre los que ocupan las zonas rurales.
Algunos de los ejemplos mundiales más conocidos de proliferación,
superposición y concentración de imágenes publicitarias dentro de las ur2

Citado por el abogado Fernando Raventós Marcos al inicio de su libro Normas de
la publicidad. Teoría y práctica (1993).
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bes son los del Times Square en el distrito de Manha an, en Nueva York,
y del Picadilly Circus en el centro de Londres. También en la ciudad de
Lima se observan cada vez más áreas saturadas de paneles de publicidad
que se hallan desperdigados a lo largo y ancho de la capital. Las hileras de
carteles, vallas, banderolas y otros de los denominados elementos publicitarios, de todos los tamaños, formas y colores se extienden de este a oeste
por las vías que están más sujetas al control y supervisión de la autoridad,
como son las avenidas La Marina y Javier Prado que unen el puerto del
Callao con La Molina. Los anuncios puestos sobre armazones de madera,
plástico, metal, con luces o sin ellas, también se extienden en abundancia
por encima de la vía expresa del Paseo de la República, pues como esta
ha sido declarada zona intangible para la publicidad, solo han podido ser
colocados sobre las calzadas auxiliares de la parte alta de dicha vía, ocupando toda la ruta que va desde el centro de la ciudad a los distritos del
sur como Miraflores, Barranco, Chorrillos y demás barrios. La llamada
publicidad exterior también se halla masivamente desperdigada por las
avenidas que conducen a los distritos situados en los conos urbanos, donde la mezcla de formas y colores de los carteles se vuelve más abigarrada
y caótica y donde se hace más evidente la ausencia de la autoridad a cargo
del otorgamiento de licencias y del control y supervisión de este tipo de
publicidad.
En todos los lugares donde el principal foco de atención visual tiende
a concentrarse inevitablemente en los avisos publicitarios callejeros, tanto
en los sofisticados distritos representativos de los principales núcleos de
poder financiero, económico y manufacturero mundial o nacional, como
en los barrios incipientes y precarios que remedan el modelo dominante de mercado y consumo, dichos anuncios no solo sirven para impulsar
la venta o para reforzar la fijación de determinadas marcas, productos y
servicios, sino para propagar la creencia de que el éxito comercial y el progreso guardan una necesaria e indisoluble relación con la multiplicación
de objetos de publicidad exterior, con la fusión de estos sobre el espacio
urbano y su imposición a la visión y a la percepción humana.
Sin embargo, lo que en la mayor parte de países y ciudades todavía es
considerado una expresión del desarrollo económico, el auge comercial y
hasta la belleza urbana, desde hace un tiempo ha empezado a someterse
a discusión en algunos lugares. La corriente crítica ha concluido en denominar negativamente dicho fenómeno, calificándolo simple y llanamente
como una forma derivada de la contaminación ambiental de carácter general. Ensayando una descripción, se podría decir que específicamente
la contaminación visual es el fenómeno que se genera por la concentra-
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ción abusiva, extensa e intensa, en un espacio reducido, de avisos y demás
objetos publicitarios, que impiden la contemplación del espacio o paisaje
geográfico natural y urbano y cuya estimulación sobre la atención de las
personas les produce o puede producirles diversos efectos negativos en la
percepción y atención, mellando el consiguiente desarrollo de sus actividades habituales y poniendo en mayor riesgo su salud, su seguridad y la
calidad de la vida en general3.
De manera semejante a como la exposición constante de las personas
a la contaminación sonora que se produce por la sucesión de ruidos y estímulos auditivos de todo tipo en las calles, oficinas, centros comerciales,
vehículos públicos, repercute de manera directa y actual en el desempeño
de las personas, e influye en el futuro al provocar deficiencias de la audición, así también la percepción continua de contaminación visual causada
por la publicidad exterior agobiante daña el desenvolvimiento presente
de la gente y puede marcar el desarrollo de ciertos rasgos negativos de la
personalidad y del carácter que condicionen el comportamiento futuro de
la gente.
Como en apariencia la contaminación visual es un fenómeno que solo
tiene que ver con la visión y la percepción individual, hay el riesgo de considerar que únicamente es una fuente de problemas subjetivos, es decir
que sus efectos recaen exclusivamente sobre la salud de cada uno, al generar alteraciones en el sistema nervioso y propiciar desequilibrios emocionales, como el estrés, la ansiedad, la disminución de la concentración y
de la atención. Sin desmedro de todos estos efectos que evidentemente se
producen, también hay que reconocer que la contaminación visual ocasiona resultados concretos sobre la interacción social, pues la conducta personal alterada puede repercutir sobre el desenvolvimiento de las relaciones
familiares, vecinales y laborales, a través de la propagación del mal humor
y de la disminución de la eficiencia en el desempeño de las actividades.
Quizás el caso específico más estudiado a escala mundial sobre las consecuencias que produce la contaminación visual es el que atañe al tránsito
3

A modo de ejemplo, la Ordenanza Nº 295 de la Municipalidad de Miraflores incluye esta definición:
«Contaminación visual.- Es el fenómeno mediante el cual se ocasionan impactos
negativos en la percepción visual, por el abuso de ciertos elementos que alteran
la estética o la imagen del paisaje urbano y que generan una saturación visual
alterando el ornato, el tránsito y en general el orden establecido en una ciudad.
Dichos elementos no provocan contaminación por sí mismos; pero con la ubicación o instalación indiscriminada en cuanto a tamaño, distribución y cantidad, se
convierten en agentes contaminantes».
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vehicular. El área de neuropsicología del Instituto FLENI, en Argentina,
afirma que una de las habilidades cognitivas más importantes para conducir un vehículo es la atención. Esta tiene como función principal controlar y orientar la actividad consciente del organismo hacia determinados
objetivos:
Al conducir, la persona asigna voluntariamente sus recursos atencionales hacia la ruta o camino (atención endógena) logrando así una óptima preparación para responder a cualquier situación de riesgo que
en cualquier momento pudiese generarse. El cerebro está preparado
para responder a estímulos novedosos como si fuera una respuesta de
defensa, captando nuestra atención a un nivel de máximo alerta. Si los
estímulos externos al camino son excitantes o con cambios repetidos
imprimiendo una sensación de movimiento, resulta más difícil el proceso de “desenganche” que debe realizar el cerebro para volver al estímulo de base que sería la conducción del vehículo (Fleni, en línea).

Los especialistas han concluido que los estímulos producidos por el
exceso de publicidad en la vía pública tienden a disputar la atención de
los conductores en competencia con las señales de tránsito, interfiriendo
con la concentración requerida para el manejo de los vehículos. Los focos
de distracción que provienen de la saturación de paneles publicitarios y
demás formas de contaminación visual urbana no solo afectan a los conductores, sino también a los peatones, convirtiendo a ambos grupos en
potenciales víctimas de los accidentes que se produzcan.
El convencimiento de que la proliferación publicitaria exterior afecta
la dimensión espacial y temporal del ser humano, privándolo del paisaje natural o urbano, así como del mental y espiritual, ha venido calando
progresivamente a medida que se ha incrementado la toma de conciencia
acerca de la necesidad de preservación del planeta, del reconocimiento de
la estrecha relación existente entre los clásicos reinos de la naturaleza, el
animal, el vegetal y el mineral, así como de la comprobación de que todos sus integrantes compartimos un destino común. De este modo, el ser
humano contemporáneo, miembro de la era conocida por algunos como
la modernidad, ha empezado a transitar, cada vez con más celeridad y firmeza, la vía de recuperación del conocimiento de sentido común que era
propio de nuestros antepasados llamados primitivos y lo ha rebautizado
como conciencia ecológica.
Entre las muchas formas de manifestación mundial de este proceso de
cambio de mentalidad y de transformación social que alcanza también al
sector publicitario, se encuentra la dación de medidas políticas y acciones
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regulatorias concretas encaminadas a la preservación del espacio geográfico y humano, a fin de asegurar su intangibilidad, libertad y sostenibilidad. También es muestra de la progresiva afirmación y aceptación por el
sector de dicha corriente de pensamiento, el surgimiento de una tendencia
empresarial y profesional en pro de la disminución de la inversión y de la
utilización en publicidad exterior.
La ciudad brasileña de São Paulo, una de las urbes más pobladas del
mundo, con casi doce millones de habitantes es considerada por muchos
como la mejor ciudad de Latinoamérica para hacer negocios, en parte porque además se halla en un país que exhibe una de las economías más sólidas de la región. No obstante su posición privilegiada en este aspecto, ello
no ha sido óbice para que desde el año 2007 las autoridades hayan optado
por eliminar todo rastro de publicidad exterior en su área territorial, haciendo suya la afirmación de que aquella constituye una forma específica
de contaminación ambiental. Desde entonces las calles y espacios públicos
de esta metrópolis se han vaciado de los anuncios gigantescos, las vallas
electrónicas, las banderolas aéreas, los carteles en los vehículos y demás
piezas publicitarias. Esta decisión política y legal se ha formalizado dentro
del marco del programa denominado «Ciudad Limpia».
Una iniciativa similar ha sido emprendida por el gobierno del Distrito
Federal de México, mediante la puesta en vigencia de la Ley de Publicidad
Exterior, por la cual se está implementando un proceso de reordenamiento
de la publicidad en las calles. A diferencia del proyecto “Ciudad Limpia”
de São Paolo, la ley mexicana no busca erradicar completamente la publicidad exterior, sino ubicarla en nodos o corredores situados en localizaciones estratégicas. Fuera de estas áreas asignadas, ha quedado prohibida
toda forma de publicidad exterior, por ejemplo en los espacios destinados
al tránsito vehicular, a la recreación vecinal y a la preservación ambiental.
En ambos casos las medidas adoptadas produjeron una inmediata
confrontación con las respectivas industrias. La Asociación Mexicana de
Publicidad Exterior (AMPE) reclamó que la restricción legal ocasionaría
al sector la pérdida de 124 000 empleos directos y de 24 millones de pesos. En Brasil, Clear Channel Outdoor, la empresa de publicidad exterior
más grande del mundo, tildó de ilegal la norma e incluso llegó a entablar
una demanda, mientras que la Unión de Empresas de Publicidad Exterior
(Sepex) tachó la medida de irreal y de atentar contra las reglas básicas del
mercado y el capitalismo. Sin embargo, en los dos países han continuado
vigentes las políticas adoptadas y en el caso de Sao Pãulo ella cuenta con
la aprobación de alrededor del 70 % de la población.
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En el caso del Perú, por el contrario, la publicidad en general se ha ido
incrementando a medida que el PBI ha crecido. Esta conexión entre la economía en general y la actividad publicitaria se expresa en el reporte anual
The emerging market adviser, elaborado por BCP Securities, cuando afirma
que el Perú está camino a convertirse en una sociedad de consumo y recuerda que el ingreso per cápita del Perú se triplicó a 5.500 dólares desde
el inicio de la última década, situándose al mismo nivel que registraba
Chile hace diez años (Gestión, 12 de mayo del 2012).
En la Ley Orgánica de Municipalidades, 27972, publicada el 27 de mayo
del 2003 en el diario oficial El Peruano, se incluye en el Título Preliminar
el principio de promoción del desarrollo permanente e integral, para «[…]
viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad
ambiental». Dentro de las tareas de organización del espacio físico y uso
del suelo se encuentra la de otorgamiento de las autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y propaganda política, y allí se
indica que el fundamento principal para hacerlo debe ser la protección del
ambiente urbano y el ornato de la ciudad, con la finalidad de evitar la contaminación visual, ligado al respeto a los bienes de dominio privado así
como a los bienes de uso y de servicios públicos para proteger la calidad
de vida de los ciudadanos y disfrutar de las cualidades físicas y estéticas
de la ciudad.
Aprovechar que hoy tenemos vigente en nuestro país la normativa necesaria para emprender el camino hacia la limitación de la publicidad exterior y que se cuenta además con la madurez de los empresarios y de los
profesionales de la publicidad para asegurar la correspondiente autorregulación, puede parecer negativo desde la óptica economicista tan asentada en nuestros días. Pero no puede ignorarse que la nueva corriente en pro
de esta moderación publicitaria no se opone al progreso de orden material, sino que surge en realidad como expresión de un enfoque distinto de
la gestión urbana, cuya meta es el desarrollo sostenible. Esta concepción
sobre el futuro de nuestro planeta se ha convertido rápidamente en una
tendencia de alcance global, que ha cobrado aún más fuerza en los años
recientes, por las crecientes señales de crisis del medioambiente y por la
preocupación ante los fenómenos cada vez más impactantes del cambio
climático. Todo ello ha hecho posible que en la actualidad se pueda llevar
a un plano más extenso e intenso de discusión una serie de cuestionamientos sobre las sociedades de mercado y de consumo, sobre los efectos
y el impacto del capitalismo en la calidad de vida de las personas y sobre
el equilibrio del planeta en su conjunto. Sin embargo, dicha tarea aún está
pendiente en nuestro medio.
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En su libro La sociedad de consumo, sus mitos, sus estructuras, el sociólogo
Jean Baudrillard (2009) devela muchas de las contradicciones y paradojas
que encierra el actual enfoque de desarrollo:
Los progresos de la abundancia, es decir, de disponer de bienes y de
equipamientos individuales y colectivos cada vez más numerosos tienen
como contrapartida una serie de perjuicios que se vuelven progresivamente más graves y que son consecuencia, por un lado, del desarrollo
industrial y del progreso técnico, y por el otro, de las estructuras
mismas del consumo.

La contaminación visual representa uno de estos perjuicios nacidos de
la estructura de consumo y forma parte de los pasivos derivados de los
procesos del mercado. Debido a que las transacciones comerciales tienden
a considerar únicamente a los actores implicados en su esquema rentable,
no toman en cuenta a los otros que son afectados por sus procesos. La externalización de los costos de una gestión socialmente irresponsable terminan siendo asumidos por diferentes miembros y grupos ajenos a ella.
En la materia concreta a la que nos hemos referido en estas líneas, los excedentes propios de la realización de los procesos industriales y comerciales
se reflejan en altos índices de contaminación ambiental, incluida la visual.
A diferencia de los países que ya han adoptado medidas concretas de
restricción, prohibición y autorregulación de la publicidad exterior, en el
nuestro la contaminación visual producida por ella sigue incrementándose a la par que la producción y el consumo crecen. Por eso no es de
extrañar que la ruta costera al sur de Lima, que conduce al complejo de
Asia, donde se exhibe la mayor capacidad de consumo, con inversiones
voluminosas en el sector inmobiliario y en infraestructura, todavía se vea
transformada y copada cada verano por los paneles, lo que ha provocado
que algunos destacados publicistas invoquen públicamente a la moderación. Esta llamada de atención debería extenderse también a los alcaldes,
pues ellos mismos incurren en los excesos propagandísticos callejeros que
deberían evitar.
Nadie niega que la industria publicitaria genera miles de puestos de
trabajo y que su actuación es beneficiosa para los productores y los consumidores. Pero ello no debe llevar a ignorar los efectos negativos que
producen algunas de sus modalidades más extendidas, como la de publicidad exterior, sobre la contaminación visual. Hace falta analizar los
costos de diverso tipo que ella produce en un contexto donde nunca ha
existido una gestión articulada del desarrollo urbano que apunte a mejorar las condiciones de habitabilidad. Debe propiciarse, en suma, que todos
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los involucrados en la actividad de la publicidad exterior en nuestro país,
autoridades, anunciantes y publicistas, afronten con mayor rigor y celeridad, en términos tanto materiales como intangibles, cuáles son los aportes
y perjuicios de este tipo de publicidad al bienestar integral, la calidad de
vida y el desarrollo sostenible de nuestras ciudades y de nuestro país.
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La memoria de responsabilidad social
empresarial
Daniel Echaiz Moreno*

1. Introducción
Hoy en día la preocupación por el medioambiente constituye un importante aspecto de la responsabilidad social de las empresas (Echaiz, 2009,
pp. 495-499). Esta toma de conciencia por el impacto que pueda tener el
desarrollo de ciertas actividades económicas en el ecosistema y en las reservas naturales existentes no ha sido del todo espontánea sino que ha
respondido a las nuevas exigencias del mercado que, consciente de la problemática ambiental, requiere a las empresas para cumplir con ciertos estándares socioambientales.
La referida exigencia, en la mayoría de casos, no constituye una obligación legal sino un compromiso ético que les reportará tanto a las empresas
como a la sociedad diversos beneficios, pues mientras las empresas colaboran con el desarrollo sostenible, ellas mejorarán su imagen corporativa,
obteniendo ventajas competitivas frente a aquellas que no asuman dicho
compromiso, lo cual propiciará la atracción de nuevos inversionistas y la
fidelización de su clientela.

*
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Es en ese escenario donde la memoria de responsabilidad social empresarial (también llamada memoria de sostenibilidad1) juega un rol fundamental al reflejar los logros y las deficiencias de la gestión que la empresa
viene desempeñando en aspectos no solamente económicos sino también
ambientales y sociales.

2. Marco teórico
2.1 La memoria de responsabilidad social empresarial
2.1.1

Definición

Para entender mejor el concepto de la memoria de responsabilidad social
empresarial consideramos necesario examinar primero algunas de las razones por las cuales las empresas elaboran estos documentos.
Según la Global Reporting Initiative (s. f.a), entre estas razones están el
deseo de las empresas por comprender los riesgos y las oportunidades a
los que se enfrentan; mejorar su reputación y la lealtad a la marca; facilitar
a los grupos de interés la comprensión acerca del desempeño y los impactos de sostenibilidad; hacer énfasis en la relación entre el desempeño
financiero y no financiero; influir en las políticas y la estrategia gerencial
a largo plazo, así como en los planes de negocios; comparar y evaluar el
desempeño en materia de sostenibilidad con respecto a lo establecido en
las leyes, los códigos, las normas de funcionamiento y las iniciativas voluntarias; demostrar cómo la organización ejerce influencia y es influenciada por expectativas relacionadas con el desarrollo sostenible; comparar
el desempeño internamente a lo largo del tiempo, así como con otras organizaciones; y, en algunos casos, cumplir con normativas nacionales o con
requerimientos de las bolsas de valores.
En ese sentido, se puede desprender que una memoria de responsabilidad social empresarial es aquella que busca reflejar no solo los avances
y los logros que la empresa ha conseguido en materia económica, sino
también los que ha obtenido en el campo social y ambiental dentro de un
determinado período.
Para la Global Reporting Initiative, «[…] la elaboración de una memoria de sostenibilidad comprende la medición, divulgación y rendición de
cuentas frente a grupos de interés internos y externos en relación con el
desempeño de la organización con respecto al objetivo del desarrollo sos1

Respecto a los alcances de la sostenibilidad empresarial, cfr. Epstein (2009).
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tenible» (Global Reporting Initiative, s. d.b). Debido a la trascendencia de
la información que contiene la memoria de responsabilidad social empresarial, su versión final es usualmente auditada tanto de manera interna
como externa, siendo que esta última es llevada a cabo por la Global Reporting Initiative y, además, por una empresa auditora independiente.

2.1.2 Características
Debido a la especial funcionalidad de la memoria de responsabilidad social empresarial su elaboración debe ser guiada por una serie de principios2, a fin de garantizar su transparencia y proteger a quienes hagan empleo de esta. La Global Reporting Initiative plantea el siguiente esquema:

Principios para
garantiza la calidad
de la memoria

INPUT

Principios y orientaciones

Opciones para la elaboración de la memoria

• Equilibrio
• Claridad
• Precisión
• Periodicidad
• Comparabilidad
•Fiabilidad

Estos principios se materializan a través del establecimiento de ciertos
estándares y características al contenido y cobertura de la memoria de
responsabilidad social empresarial3, de manera tal que:
• La información contenida en la memoria de responsabilidad social
empresarial deberá cubrir aquellos aspectos e indicadores que reflejen los impactos más significativos en materia social, ambiental
y económica de la empresa o aquellos que podrían ejercer una in-

2
3

Un estudio pionero en la literatura española en Plesser (1976).
A continuación tomamos como principal referencia «Guía para la elaboración de
memorias de sostenibilidad» (Global Reporting Initiative, s. f.b).
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fluencia sustancial en las evaluaciones y las decisiones de los grupos de interés. De esta exigencia se desprende la materialidad de la
información que recoge la memoria de responsabilidad social empresarial y de la vinculación que aquella guarda con los grupos de
interés. En otras palabras, no solo se deberá incluir aspectos que
la administración de la empresa considere relevantes sino también
todas aquellas cuestiones que los grupos de interés de dicha entidad consideren importantes4. Para ello, evidentemente, será necesaria la participación de estos últimos, lo cual nos lleva a analizar la
siguiente característica.
• La empresa informante deberá identificar a sus grupos de interés y
describir en la memoria de responsabilidad social empresarial cómo ha dado respuesta a sus expectativas e intereses razonables. En
ese sentido, la empresa deberá descentralizar el análisis que realiza
sobre sí misma e identificar los otros intereses que se encuentran relacionados al desarrollo de su actividad empresarial, como el interés
de los trabajadores y los consumidores, por ejemplo. Una vez identificados estos se podrá indagar sobre las expectativas que estos grupos de interés tienen con relación al desempeño de la empresa, que
deberán ser razonables para merecer la debida atención por parte
de dicha entidad. Es importante tener en cuenta que la cuestión que
subyace en una memoria de responsabilidad social empresarial es
informar sobre cómo la empresa contribuye o pretende contribuir
en el futuro con la mejora de las condiciones económicas, ambientales y sociales a nivel local, nacional, regional o global.
• La memoria de responsabilidad social empresarial deberá reflejar
los aspectos positivos y negativos del desempeño de la empresa, lo
que implica que no solo se señalen sus logros sino también los retos
que aún no han sido cumplidos, a fin de poder presentar a los destinatarios de la referida memoria de responsabilidad social empresarial una valoración razonable e integral del desempeño empresarial.
• La información divulgada se debe presentar de modo que permita que los grupos de interés analicen los cambios experimentados
por la empresa dentro de un determinado periodo y en relación
con otras empresas. Esta característica resalta la importancia de la
memoria de responsabilidad social empresarial, tanto dentro de la
empresa como fuera de esta, pues los destinatarios de aquella no
4

Para una referencia al tema de los grupos de interés cfr. Echaiz (mayo del 2001,
pp. 114-122).
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solo se restringen a los propios accionistas o inversionistas sino que
también abarca a los trabajadores, los acreedores y los consumidores, entre otros stakeholders.
• Una memoria de responsabilidad social empresarial deberá incluir
en su cobertura a todas las subsidiarias sobre las que la empresa informante ejerza control o influencia significativa, con respecto a las
políticas y prácticas tanto operativas como financieras. Ello implica
que la responsabilidad social deberá ser ejercida de manera integral
en los grupos de empresas5, pues no sería consecuente que mientras
la empresa matriz promueve conductas de responsabilidad social o
ambiental, sus subsidiarias no siguieran estas políticas o fueran en
contra de ellas.

3. Los grupos de interés
3.1 Definición
La Global Reporting Initiative (s. f.b) entiende por grupos de interés a aquellas entidades o individuos a los que pueden afectar de manera significativa
las actividades, los productos o los servicios de una empresa, incluyendo
en dicho concepto a aquellas entidades o individuos que están legitimados
por una ley o acuerdo internacional, a presentar determinadas exigencias
a una empresa. Asimismo, los grupos de interés pueden incluir a aquellos
que mantengan una relación económica con la empresa, como por ejemplo
los trabajadores, los accionistas y los proveedores, así como los que tienen
otro tipo de relación con la organización, tales como los grupos vulnerables dentro de las comunidades locales y la sociedad civil.
La importancia de estos grupos de interés radica en la influencia que
ellos ejercen —ya sea de manera directa o indirecta— en la administración
de la empresa y en la imagen que esta proyecta al mercado, razón por la
cual es fundamental mantener una relación óptima con los mencionados
grupos de interés a través del diálogo y la confianza, para la obtención de
mutuos beneficios. No cabe duda de que los principales grupos de interés
son los accionistas, los trabajadores, los proveedores y los consumidores,
pero en los últimos años se abre paso entre ellos la comunidad como expresión del interés social que clama el espacio que le corresponde como
escenario en el cual actúa la empresa y a propósito de los recurrentes con-

5

Respecto al tema de los grupos de empresas cfr. Echaiz (2001).
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flictos sociales por cuestiones medioambientales con empresas mineras
(como el caso de la empresa Yanacocha con los lugareños de Choropampa,
en Cajamarca6) o multinacionales (como el caso de la compañía Lucche i
con los pobladores aledaños a los pantanos de Villa, en Chorrillos7).

3.2 La responsabilidad ambiental
Para entender mejor lo que implica la responsabilidad ambiental es necesario explicar el concepto de desarrollo sostenible, el cual implica alcanzar
la armonía entre el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ambiental8. Esta meta requiere de un elemento importante: la gestión
ambiental, la cual, como bien señala Carlos Andaluz Westreicher (diciembre del 2011, p. 4), «[…] reposa fundamentalmente en el Estado, a quien
siempre corresponde la iniciativa institucional, pero involucra también a
la sociedad en su conjunto, pues la ciudadanía, el sector empresarial y la
academia no pueden estar excluidos de la formulación, aplicación, evaluación y fiscalización de la misma». En ese sentido, agrega Andaluz, el sector
empresarial juega un rol principal pues será este, junto con otros actores
sociales, «[…] quienes con sus conductas harán que la gestión ambiental
sea exitosa o no; de ahí que para asegurar su eficiencia y eficacia el Estado
debe promover la participación de estos actores» (diciembre del 2011, p. 4).
Esta necesaria participación de las empresas en la gestión ambiental es
la que establece el nivel de responsabilidad (ambiental) a la que se encuentra sujeta cada una de ellas, la cual disminuirá o aumentará dependiendo
del contexto y las condiciones bajo las que se realice la actividad empresarial. Hablamos así de un compromiso que la empresa deberá asumir,
no por obligación o exigencia legal, sino por ética, imagen institucional o
buen gobierno corporativo, entre tantas otras razones.
Para cumplir con esa responsabilidad ambiental, la empresa establecerá un plan de acción, es decir, un conjunto de metas que guiarán para
que su gestión empresarial apoye el desarrollo sostenible. Los resultados
que este plan de acción haya tenido durante un determinado periodo serán recogidos en la memoria de responsabilidad social empresarial, con la
finalidad de que los destinatarios de esta puedan evaluar el desempeño
que dicha empresa ha tenido en tres aspectos fundamentales: económico,
social y ambiental.
6
7
8

Para una versión del tema cfr. Arana (s. f.).
Para la cronología completa cfr. Rojas (s. f.).
Una amplia referencia a esta materia en Foy (2012).
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Según la Global Reporting Initiative (s. f.b), los indicadores del desempeño ambiental en una memoria de responsabilidad social empresarial
evalúan diversos aspectos, tales como la cantidad y el tipo de materiales
que se emplean en el proceso de producción; el consumo (directo o indirecto) de energía; el nivel de agua captada y el porcentaje de esta que ha
sido reciclada y reutilizada; y los impactos más significativos en la biodiversidad (especialmente en espacios naturales protegidos) derivados de
las actividades, los productos y los servicios prestados por la empresa,
entre otros.

4. La Global Reporting Initiative
4.1 Alcances
Al habernos referido en líneas anteriores a la Global Reporting Initiative es
preciso indicar que esta fue fundada por la Coalición para las Economías
de Entorno Responsable (CERES) y el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) en 1997, en Estados Unidos; en el 2002
traslada sus oficinas corporativas a Ámsterdam, donde actualmente se encuentra su Secretaría. Es una organización sin ánimo de lucro, que tiene
como finalidad impulsar la elaboración de memorias de responsabilidad
social empresarial (también conocidas —especialmente en Europa— como
memorias de sostenibilidad) en todo tipo de empresas y organizaciones.
Con el fin de alcanzar ese objetivo, la Global Reporting Initiative ha
establecido un marco completo para la elaboración de dichas memorias,
el cual establece los principios y los indicadores que las empresas pueden
utilizar para medir y dar a conocer su desempeño económico, ambiental
y social (Sheen, 2011, pp. 28-29). Esta institución creó el principal estándar mundial en materia de responsabilidad social y constituye uno de
los centros colaboradores con el PNUMA, manteniendo alianzas estratégicas globales con diversas instituciones internacionales, de las cuales las
más importantes son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC) y
la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en
inglés).
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4.2 El marco general
Se denomina Marco GRI al conjunto de materiales ofrecidos por la Global
Reporting Initiative para la elaboración de las memorias de responsabilidad social empresarial, entre estos se encuentran9:
• Las guías para la elaboración de memorias de sostenibilidad, que
constan de un conjunto de principios cuya finalidad es definir el
contenido de la memoria y garantizar que la información divulgada
por la empresa cumpla con el debido estándar de calidad. En ellas
se desarrollan también los denominados «contenidos básicos», que
están formados principalmente por los indicadores de desempeño,
así como por una serie de pautas sobre aspectos técnicos, que son
expuestos en el siguiente gráfico:

Perfil

Enfoque de
gestión

Indicadores de
desempeño

Contenidos básicos

Contexto
• Estrategia y análisis
• Parámetros de la
memoria
• Gobierno, compromisos y
participación de los grupos
de interés
• Enfoque de gestión

OUTPUT

OUTPUT

OUTPUT

Desempeño
• Económico
• Ambiental
• Prácticas laborales y
ética del trabajo
• Derechos humanos
• Soledad
• Responsabilidad sobre
productos

Memoria de sostenibilidad debidamente enfocada

9

Tomamos como principal referencia a Global Reporting Initiative (s. f.b).
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• Los protocolos de indicadores, que ofrecen definiciones y pautas sobre la recopilación de datos y otros tipos de información con el fin
de ayudar a las empresas informantes en la preparación de la memoria de responsabilidad social empresarial y asegurar así la uniformidad de interpretación de todos los indicadores del desempeño.
• Los suplementos sectoriales, que son versiones de la guía de la Global Reporting Initiative, adaptadas a sectores económicos particulares, debido a que estos deberán hacer frente, en el desarrollo de
sus actividades empresariales, a cuestiones específicas, tales como
el nivel de responsabilidad que tendrá una empresa con relación a
otras, en función del impacto ambiental que cada una de ellas genere. Por ello, los suplementos sectoriales contienen comentarios especializados y nuevos indicadores de desempeño para garantizar que
las memorias de responsabilidad social empresarial abarquen las
principales preocupaciones del sector en cuestión. En buena cuenta,
estos suplementos sectoriales asesoran a las empresas informantes
sobre los caracteres especiales que su memoria de responsabilidad
social empresarial debe abarcar por pertenecer a un determinado
sector económico.
• Los protocolos técnicos, que proporcionan indicaciones específicas
sobre algunos aspectos de la elaboración de las memorias de responsabilidad social empresarial, como por ejemplo la delimitación
de la cobertura de dicha Memoria. Es importante resaltar que la
labor que realiza la Global Reporting Initiative, a través de su guía
para la elaboración de memorias de sostenibilidad, es fiel colaboradora de la iniciativa de la Carta de la Tierra, la Corporación Financiera Internacional (CFI) y la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

4.3 Verificación del nivel de aplicación de la guía general
La verificación del nivel de aplicación de la Guía GRI es el servicio que
ofrece la Global Reporting Initiative para verificar en qué medida se han
cumplido con las estipulaciones de la referida Guía en la elaboración de
las memorias de responsabilidad social empresarial. En ese sentido, la
Global Reporting Initiative asignará un nivel de aplicación (A, B o C), el
cual hará referencia al número y secciones de los contenidos básicos de la
Guía que han sido utilizados en la elaboración de la memoria en cuestión.
Al publicar su memoria de responsabilidad social empresarial las empresas indicarán en ella el nivel de aplicación.
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Se recibe una calificación A+ cuando se ha cubierto la totalidad de indicadores propuestos por la Global Reporting Initiative en todos los temas
de sostenibilidad, tales como derechos humanos, medioambiente, derechos en el trabajo, anticorrupción, desarrollo económico y características
de los productos y los procesos. Como bien se ha sostenido,
[…] la calificación de A+ para el Informe de Sostenibilidad debe ser interpretada tanto como un reconocimiento al esfuerzo corporativo en
el deber de rendir cuentas, pero también como la ratificación del compromiso integral de la empresa de establecer las relaciones adecuadas
con los grupos de interés para compartir y hacer de manera conjunta
la creación de valor para la sociedad y para la empresa (La República, 7
de junio del 2012).

5. Marco jurídico
5.1 La experiencia internacional
Respecto a los antecedentes internacionales de las memorias de responsabilidad social empresarial podemos recoger la opinión de Pablo Archel
Domench, quien señala que «[…] en el ámbito europeo, la publicación del
Corporate Report (ASSC, 1975) fue el primer intento serio de regular la
divulgación de información no financiera en los informes anuales de las
empresas» (Archel, s. f., p. 239). El mencionado autor nos recuerda que
«[…] dado el carácter generalmente voluntario con el que se aborda la divulgación de la información de tipo social, diversas organizaciones han
venido elaborando guías con el objeto de proporcionar pautas acerca de
los elementos sobre los que cabe revelar algún tipo de información» (Archel, s. f., p. 239). En función a ello es que en 1978 aparece el trabajo de Erns
& Erns que analiza y clasifica en diversas categorías las variadas actuaciones empresariales relacionadas con la responsabilidad social y medioambiental. Años después se constituye la Global Reporting Initiative, con la
misión de elaborar y difundir la guía para la elaboración de memorias de
sostenibilidad, y en el 2001 aparece el Libro Verde de la Comisión de la
Comunidad Europea, el cual aborda la responsabilidad social de las empresas desde una dimensión interna y externa (Archel, s. f., p. 242).
Es así que desde hace varios años múltiples empresas extranjeras de diversos rubros vienen elaborando, como parte de su plan de gobierno corporativo, memorias de responsabilidad social empresarial o memorias de
sostenibilidad. Entre ellas destaca la multinacional Garrigues (s. f.), que es
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la mayor firma de abogados y asesores tributarios de la Península Ibérica,
la cual desde hace seis años viene preparando dichas memorias; el grupo
empresarial Mapfre (s. f.), que desde el 2003 ejerce una fuerte actuación en
el campo de la responsabilidad social; y la consultora de servicios profesionales integrados Deloi e (2011), que también refleja su responsabilidad
corporativa a través de estas memorias, e incluso la correspondiente al
2011 ya ha sido verificada por la Global Reporting Initiative, asignándole
el nivel B de aplicación.

5.2 Regulación e implementación en el Perú
Nuestra Ley General de Sociedades, aprobada mediante Ley 26887, no hace mención de la memoria de responsabilidad social empresarial, solo se
refiere a la memoria anual que el directorio debe formular junto con los
estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades, tal y
como lo establece en su artículo 221:
Artículo 221. Memoria e información financiera.Finalizado el ejercicio el directorio debe formular la memoria, los estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades en caso
de haberlas. De estos documentos debe resultar, con claridad y precisión, la
situación económica y financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y los
resultados obtenidos en el ejercicio vencido.
Los estados financieros deben ser puestos a disposición de los accionistas con la antelación necesaria para ser sometidos, conforme a ley, a
consideración de la junta obligatoria anual (resaltado nuestro).

Asimismo, en el artículo 222 del mismo cuerpo normativo se estipula
que:
Artículo 222. La memoria.En la memoria el directorio da cuenta a la junta general de la marcha
y estado de los negocios, los proyectos desarrollados y los principales acontecimientos ocurridos durante el ejercicio, así como de la situación de la
sociedad y los resultados obtenidos.
La memoria debe contener cuando menos:
1. La indicación de las inversiones de importancia realizadas durante
el ejercicio;
2. La existencia de contingencias significativas;
3. Los hechos de importancia ocurridos luego del cierre del ejercicio;
4. Cualquier otra información relevante que la junta general deba conocer; y,
5. Los demás informes y requisitos que señale la ley.
(Resaltado nuestro).
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Atendiendo a lo prescrito por las normas transcritas, la memoria deberá reflejar principalmente aspectos económicos y financieros; sin embargo, nada impide que esta aborde otros tópicos, como los relacionados a la
responsabilidad social empresarial que dicha empresa viene asumiendo.
Por nuestra parte, no consideramos conveniente que se imponga normativamente la obligación legal de elaborar una memoria de responsabilidad
social empresarial, ya que será el mismo mercado y el compromiso ético
que la empresa asuma los que determinarán la necesidad de elaborarla.
No obstante, si una empresa de manera voluntaria incluye en su estatuto o, mejor aún, en su código de gobierno corporativo la obligación de elaborar dicha memoria de responsabilidad social empresarial, constituirá,
en nuestra opinión, una ventaja competitiva que atraería a potenciales inversionistas e incrementaría su nivel de aceptación entre sus consumidores. Dejamos en claro que hoy en día no existe impedimento legal para incorporar dicha obligación en el estatuto social, a la luz de lo contemplado
en el artículo 55 inciso a) de la referida Ley General de Sociedades, pero es
recomendable que se especifique si la memoria de responsabilidad social
empresarial será preparada y presentada en un mismo documento con la
memoria exigida actualmente por la normatividad societaria o como un
documento adicional a esta; en este último caso deberán regularse aspectos como determinar quién será el responsable de su preparación, cuál
será su contenido, ante quién se presentará, cuándo se preparará, etcétera.

6. Conclusiones
• La memoria de responsabilidad social empresarial es aquella que
busca reflejar no solo los avances y los logros que la empresa ha
conseguido en materia económica, sino también los que ha obtenido
en el campo social y ambiental dentro de un determinado período.
• La memoria de responsabilidad social empresarial contiene indicadores en materia social, ambiental y económica; incluye en su análisis a los diversos grupos de interés, así como a las subsidiarias, si se
tratase de un grupo empresarial; y presenta la evolución histórica y
las proyecciones.
• La Global Reporting Initiative ofrece las guías para la elaboración
de memorias de sostenibilidad, los protocolos de indicadores, los
suplementos sectoriales y los protocolos técnicos, verificándose el
nivel de aplicación en las empresas y otorgándose una calificación.
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• En nuestro ordenamiento legal no existe la obligación de elaborar
una memoria de responsabilidad social empresarial; sin embargo, ello no impide que una empresa peruana elabore este tipo de
memorias.
• La Ley General de Sociedades exige la elaboración de una memoria
clásica, entendida como aquella que refleja el desempeño económico y financiero de la empresa; no obstante, dicha ley establece solo
el contenido mínimo de la memoria, por lo que en esta se podrían
incluir válidamente indicadores que midan el accionar social y ambiental de la empresa, siempre y cuando se cumplan con las formalidades legales.
• Actualmente existen pautas y estándares no obligatorios para la
elaboración de las memorias de responsabilidad social empresarial, a fin de resguardar el nivel de transparencia de estas. El marco
GRI para la elaboración de memorias de sostenibilidad constituye
el principal estándar mundial en materia de responsabilidad social
empresarial.
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Actividades productivas y
medioambiente en el Perú:
una aproximación jurídica
Walter Valdez Muñoz*

1. Introducción
Toda actividad económica que involucra extracción de recursos naturales genera impactos ambientales, unas más que otras; pero siempre hay
impactos ambientales, y no solo en la fase extractiva sino también en los
procesos de transformación, como ocurre con la pesca o la minería. En el
Perú, el desarrollo de las actividades extractivas ha ido generando cada
vez un mayor grado de conflictividad, así tenemos que el movimiento ecologista surge en lugares donde se percibía una mayor agresividad de esas
actividades sobre el medioambiente, los enfrentamientos de poblaciones
contra las empresas pesqueras por la contaminación odorífica o de los espacios de recreación, como las playas, y, por supuesto, el enfrentamiento
de las comunidades circundantes a las empresas mineras por contaminación de cursos de agua y suelos. Detrás de esta realidad ha venido el
derecho, y la explicación está en que el proceso de degradación ambiental
es mucho más violento y rápido que la creación de una conciencia colectiva que presione por la regulación de conductas que deterioran el medio
ambiente (Tudela, 1992).
Es a partir del reconocimiento de la representación y participación ciudadana que se generan nuevas normas que regulan la relación sociedad
naturaleza, respetando la interdependencia de todas las formas de vida, se
busca garantizar la estabilidad de los ecosistemas a partir de reconocer su
complejidad y diversidad, y la conciencia de la finitud de los recursos na-
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turales1. Por todo ello se hizo necesario establecer un marco jurídico que
permita el aprovechamiento de los recursos naturales sin que afecte de
manera dramática el medioambiente. La incorporación de estas exigencias
ambientales se ha dado de diversas maneras, creando una institucionalidad ambiental en los diferentes niveles de gobierno y sectores así como
regulando conductas, y donde, en uso de su potestad discrecional, la autoridad competente deberá hacer una debida ponderación de los hechos
frente a un problema de contaminación, buscando armonizar el cuidado
del ambiente (Renau, 2007) con el desarrollo económico, tarea que no es
fácil y que podría ser aprovechada, como lo ha sido muchas veces, por
malos empresarios para enfatizar en la importancia del tema económico
en desmedro del ambiente, con consecuencias bastante conocidas que a
la larga se han convertido en un lastre para empresarios que actúan con
la debida responsabilidad ambiental. Otro aspecto importante a tener en
cuenta es que por lo general las actividades extractivas, como la exploración petrolera, gasífera, minera, etcétera, son proyectos que no tienen
una realización inmediata; el desarrollo del proyecto mismo puede tomar
varios años desde el momento en que se peticiona el recurso, se obtienen
los permisos correspondientes, se desarrollan los trabajos de exploración
y se pasa a una etapa de explotación. Muchas veces, luego de comenzado
el desarrollo del proyecto se cambian las reglas de juego, al punto de que
estas inversiones demandan hoy contratos de estabilidad jurídica. Como
vemos, la inversión es alta y riesgosa (Pinnel et al., 2009).

2. El marco jurídico ambiental para las actividades extractivas
en el Perú
En el Perú, la normativa ha establecido diversas etapas para armonizar el
aprovechamiento de los recursos naturales con el cuidado del medioambiente, la primera, una etapa previa al aprovechamiento de los recursos
naturales, con un énfasis preventivo; la segunda, una etapa de fiscalización, con un énfasis en la vigilancia o fiscalización del cumplimiento de
las normas ambientales aplicables a la actividad extractiva; y, una terce-

1

Según el Informe 2012 Planeta Vivo, elaborado por World Wide Fund, la capacidad de la naturaleza para producir recursos naturales renovables, proporcionar
tierra para construir y ofrecer servicios de absorción o la captura de carbono ha
sido rebasada por la humanidad y este desfase significa que la Tierra tardaría
1.5 años [sic] en regenerar completamente los recursos renovables que los seres
humanos utilizan en un año.
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ra etapa de remediación de los impactos ambientales generados por el
desarrollo de las actividades extractivas.

2.1 Etapa preventiva
En esta etapa lo que se hace es evaluar las consecuencias que el desarrollo
del proyecto puede tener sobre la calidad de vida y sobre el medioambiente. El motivo de esta etapa preventiva es evitar o atenuar, según sea el
caso, los impactos negativos sobre la especie humana y el medio ambiente
de tal forma que se puedan conservar la calidad y cantidad de los recursos naturales que posibilitan la vida: flora, fauna, aire, agua, suelo, clima,
ecosistemas, etcétera.
El instrumento de mayor uso y eficacia en esta etapa es sin duda el
estudio de impacto ambiental (EIA), que es una herramienta institucional
para garantizar un desarrollo sustentable, es el instrumento técnico que
permite la inclusión de la variable ambiental en la toma de decisiones sobre el desarrollo o ejecución de proyectos de aprovechamiento de recursos
naturales que, definitivamente, van a tener una incidencia importante en
el medioambiente, para obtener mejores resultados y prevenir efectos negativos de la actividad sobre este.
Este mecanismo fue introducido en la legislación el año 1969 por los
Estados Unidos (Leme, 1994) y seguidamente, organismos internacionales
como el PNUMA, OCDE y CEE lo recomendaron como un instrumento
adecuado para la prevención de daños ambientales irreparables, por lo
tanto este instrumento no solo ha sido incorporado en la normativa de
diversos países alrededor del mundo, sino que se ha convertido en un requisito previo exigible por los organismos financieros, y es que a lo largo
de su vigencia se ha mostrado como la forma más eficaz para evitar los
impactos negativos al ambiente, pues proporciona una mayor confianza a
las decisiones que deben adoptarse, al poder elegir, entre las diferentes alternativas posibles, aquella que mejor salvaguarde los intereses comunes,
como es el cuidado del medioambiente. Así, organismos multilaterales de
crédito como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo
lo incorporaron como un requisito en la aprobación de créditos; en la Comunidad Europea se adoptó una regulación específica sobre la materia: la
Directiva 85/377/CEE, del 27 de junio de 1985.
En el Perú este mecanismo se incorporó con la adopción del Código del
Medio Ambiente y los Recursos Naturales el año 1990 y en la actualidad
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existe una regulación y una institucionalidad específica sobre la materia2.
En la actualidad la exigencia del EIA ha quedado plenamente legitimada,
así como el control, el monitoreo y las auditorías ambientales, procedimiento en el que el administrado tendrá la oportunidad de fundamentar
su posición en caso de discrepancia con la autoridad. En los EIA se establecerán normas y metas cuantificables, susceptibles de ser auditadas
por las autoridades competentes. Las metas que se establezcan enfatizarán
en determinados aspectos acordes con la operación que se va a desarrollar, pues variarán en caso de que se trate de minado subterráneo, a cielo
abierto, lixiviación, beneficio, dragado, explotación de placeres, etcétera.
En Chile se requiere que a la presentación del EIA se acompañe una póliza
de seguro que cubra el riesgo por los daños ambientales (Pinilla, 2003).
Sin embargo, existen otras medidas preventivas para el caso de las
actividades extractivas, como ocurre en el ámbito minero donde el peticionario minero tiene la obligación de presentar una declaración jurada3,
mediante la cual se compromete a realizar sus actividades productivas
en el marco de una política que busca la excelencia ambiental, mantener
una buena relación con las poblaciones del área de influencia del derecho
minero, respetando sus costumbres y cultura locales.
En sectores como el forestal la concesión se otorga por un determinado
número de años y la ampliación del plazo está supeditada al cumplimiento de las normas ambientales.
La creación del Senace pone de manifiesto una vez más el desfase entre
la adopción de una regulación exigente y la debilidad institucional para
lograr que la normatividad ambiental alcance eficiencia y eficacia. Dicha
creación responde —como lo han expresado los funcionarios del Gobierno— a la necesidad de generar confianza en las poblaciones locales donde
se van a desarrollar grandes proyectos de actividades extractivas de recursos naturales y que van a generar impactos ambientales que requieren
ser atenuados. En la actualidad el sistema de aprobación de los EIA no solo
merece un serio cuestionamiento por las posiciones que adoptan los funcionarios de los sectores productivos a favor de la realización de los pro-

2

3

Ley 27746, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el D.S.
019-2009, Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental,
y la Ley 29968, que crea el Servicio de Certificación Ambiental para Inversiones
Sostenibles (Senace).
El D.S. 042-2003-EM establece el compromiso previo como requisito para el desarrollo de las actividades mineras.
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yectos, sin tomar en cuenta a las poblaciones locales, si no por la calidad
de las empresas que llevan adelante la preparación de estos importantes
instrumentos de gestión ambiental.
Aun no queda claro cómo funciona el Senace, aunque sí se puede percibir que por la composición de su consejo directivo este tendrá un alto peso
político, lo cual sería de mucha utilidad si existiera una clara y definida
política ambiental. Un tema preocupante es que, por decisión política, vía
un decreto supremo, se puede excluir un proyecto con gran impacto ambiental, conforme lo establece la propia Ley 29968.

2.2 La fiscalización y el cumplimiento de la legislación ambiental
en las actividades extractivas
Uno de los grandes retos para los Estados desde el momento que incorporaron la gestión ambiental como un deber, ha sido contar no solo con
normas que regulen las conductas a favor del medioambiente, sino el acatamiento por parte de los administrados de las normas ambientales. Para
ello se ha buscado insistentemente modelos institucionales que posibiliten
la eficiencia y eficacia de las normas ambientales y por ende una mejora en
la gestión ambiental.
El Perú no ha sido ajeno a ello y se ha ido moviendo en esa búsqueda
con la incorporación de competencias ambientales en sectores sociales,
productivos y de infraestructura, en algún momento dándole una multisectorialidad a la gestión ambiental desde la Presidencia del Consejo
de Ministros para, finalmente, optar por la creación de un Ministerio, sin
que hasta el momento haya claridad respecto a su relacionamiento con
los otros ministerios o los distintos niveles de gobierno: central, regional y local. Para efectos de asegurar el cumplimiento de la normatividad
ambiental se ha creado el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental4, cuyo ente rector es un organismo público descentralizado
adscrito al Ministerio del Ambiente y cuya denominación es Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Sin embargo, la institucionalidad ambiental en el Perú es muy precaria,
la fiscalización realizada por el OEFA en más del noventa por ciento es
realizada a través de servicios tercerizados, donde los fiscalizadores son
empresas pequeñas y carentes de recursos materiales y recursos humanos
calificados. Si la decisión del Estado es mantener este sistema de fiscaliza4

Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
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ción a través de terceros es fundamental crear un mecanismo de acreditación de las empresas fiscalizadoras que sea bastante exigente5.
Respecto a la composición del Tribunal de Fiscalización Ambiental este
no puede seguir funcionando como lo viene haciendo en la actualidad,
se requiere que sus integrantes se encuentren totalmente desvinculados
de intereses particulares y el mecanismo de selección debe estar ajeno a
los entes que deben ser fiscalizados, entre ellos el propio Ministerio del
Ambiente. Tampoco es conveniente que sea el Consejo Directivo de OEFA
el que los seleccione, pues las sanciones que aplique el organismo supervisor y fiscalizador tendrán que ser revisadas por este tribunal. Teniendo
en cuenta la materia por resolver los miembros del Tribunal debieran ser
designados por el Consejo Nacional de la Magistratura.
Fortalecer la fiscalización ambiental pasa por contar con un organismo
con la suficiente independencia para cerrarle paso a decisiones políticas
contrarias a las normas ambientales, de allí que la designación del jefe de
OEFA debe ser realizada directamente por el Congreso de la República,
por un periodo determinado, y solo podría ser removido por causa grave.
No se debe de perder de vista que el modelo económico del país se sostiene fundamentalmente en las actividades extractivas, el sector minero
aporta más del 60 % (Benavides, 2012, p. 22) y el Estado tiene un interés
directo en recaudar ingresos provenientes de las actividades extractivas,
sin ponderar los efectos futuros, como los pasivos ambientales que a la
larga serán serias limitantes a nuestras posibilidades de desarrollo, así
como para la propia población, que tendrá que enfrentar condiciones de
vida mucho más duras. Según información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2011) los ingresos provenientes del sector minero
por concepto de impuesto a la Renta y Regalías ascendieron a la suma de
12,117 millones de soles mientras que el presupuesto del Ministerio del
Ambiente bordeaba los 250 millones de soles. De allí que no sería descabellado pensar en un modelo de fiscalización ambiental ajeno a la esfera
del Poder Ejecutivo.
La precariedad es mayor aun en otros niveles de gobierno, como los
gobiernos regionales y locales, que solo usufructúan de los recursos naturales ubicados en su jurisdicción, sin tomar en cuenta los efectos am-

5

Según la página web de OEFA, a junio de 2012 contaban con 34 empresas para fiscalizar el universo de actividades extractivas u otras que causen impactos
ambientales.
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bientales negativos que luego pasarán a ser pasivos ambientales graves y
serias limitantes a sus posibilidades de desarrollo.
Los gobiernos regionales cuentan con una Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente como uno de los cinco órganos de línea, sin
embargo poco o nada han hecho para fortalecer sus capacidades institucionales en materia de fiscalización y supervisión ambiental. Según cifras
del MEF lo percibido por los gobiernos regionales por el periodo 2011 proveniente de la actividad minera fueron 6,130 millones de soles. La pregunta es: ¿cuánto invirtieron en mejorar su gestión ambiental?
En el sector pesquero, donde el Estado pretende poner orden en la extracción de recursos pesqueros, el monitoreo de las cuotas de pesca se hacía con un aporte voluntario de la propia Sociedad Nacional de Pesquería.

2.3 Etapa de remediación de los impactos de las actividades extractivas
Como hemos manifestado, el desarrollo de actividades extractivas de recursos naturales tiene impactos ambientales negativos que se tratan de
prevenir o atenuar con mecanismos como el EIA o el propio Programa de
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA); sin embargo, en atención a que
es un deber del Estado garantizar a la sociedad un ambiente saludable y
que en ocasiones no es posible revertir situaciones de deterioro ambiental sin su participación directa, el Estado ha previsto otros mecanismos
que buscan remediar esos impactos ambientales y para ello ha establecido
obligaciones y procedimientos que deben cumplir los titulares de la actividad extractiva y el propio Estado, para la elaboración, presentación e
implementación de planes de cierre, así como la identificación de pasivos
ambientales generados por las actividades extractivas. Este mecanismo
constituye en definitiva uno de incorporación de los costos económicos en
la conservación del medioambiente en los productos derivados del aprovechamiento de los recursos naturales. Anteriormente a estos mecanismos, los costos de remediación ambiental eran asumidos por el Estado
cuando los asumía, con aporte de los ciudadanos, o directamente por las
personas afectadas.
Sin embargo, la remediación solo será posible si se cuenta con un sistema de fiscalización lo suficientemente fuerte y que se creen mecanismos
de garantía lo suficientemente sólidos para la ejecución de los planes de
cierre de las actividades extractivas. En la actualidad, la garantía de los
planes de cierre de las actividades mineras es un tema que enfrenta serios
problemas en su cumplimiento.
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También es preocupante que las sanciones o disposiciones que expide la autoridad competente para remediar los impactos ambientales son
recurridos por los infractores ante el Poder Judicial, lo cual puede tornar
en irreparable el daño ambiental. Según declaraciones del ministro del
Ambiente Pulgar Vidal, el ochenta por ciento de las sanciones ambientales
son judicializadas.
En este escenario, las personas naturales y jurídicas que pretenden llevar adelante un proyecto para aprovechar económicamente los recursos
naturales deben entender que no bastan los esfuerzos de las propias empresas mediante la adopción de certificaciones voluntarias (ISO 14000) y la
anuencia del poder político, sino que es fundamental su relacionamiento
con las poblaciones y autoridades locales a efectos de que puedan entender las ventajas y desventajas del proyecto a desarrollarse en la zona de
influencia.
Es necesario crear, desde el inicio, un clima de confianza. Si se produce un aislamiento de las organizaciones sociales difícilmente tendrá éxito
el proyecto, por lo tanto hay que crear convicción en los actores que su
participación en la mesa de negociación será en igualdad de condiciones
que las de los otros actores participantes y que sus reclamaciones serán
consideradas y tratadas de la misma manera y al mismo nivel de la toma
de decisiones.
Para ello es necesario asegurar la existencia de canales de comunicación y de intercambio de información entre los actores, incluidos los decisores políticos involucrados en los conflictos socioambientales en cuestión.
Cada una de las partes debe presentar una agenda de preocupaciones de
manera clara y expresa, con el fin de que los otros actores involucrados
tomen en cuenta las reclamaciones de los diversos grupos sociales con la
seriedad del caso. Las opiniones deben ser expresadas de manera clara y
precisa para evitar malentendidos y tergiversaciones.
Se deben crear mecanismos para el desarrollo de confianza, predictibilidad y confiabilidad entre los actores involucrados. Estos mecanismos
debieran ser desarrollados por terceros neutrales, con el acuerdo de consenso de los actores involucrados en los conflictos ambientales. Aquí la
Defensoría del Pueblo podría jugar un rol importante.
Las poblaciones deben participar manifestando su posición como actores involucrados respecto a cómo ven el desarrollo del proyecto, más
aun cuando en la mayoría de los casos la actividad extractiva se llevara a
cabo en tierras comunales o en zonas de influencia respecto de recursos de
uso múltiple como el agua o el aire. Las empresas deben hacer el esfuerzo
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necesario para entender a las poblaciones en sus diferentes dimensiones:
culturales, ambientales, económicas y sociales.

3. Consideraciones finales
En nuestra opinión, un ordenamiento legal ambiental para el desarrollo
de las actividades extractivas de recursos naturales debe considerar los
siguientes puntos:
• Es fundamental que el Estado invierta un porcentaje de lo recaudado por actividades extractivas de los recursos naturales en fortalecer la gestión ambiental del país. No hacerlo es condenar a las
generaciones futuras a afrontar los pasivos ambientales que se produzcan y en condiciones de desarrollo mucho más limitadas.
• La regulación en materia de aprovechamiento de recursos naturales y medioambiente debe tener en cuenta, al momento de expedir
normas, las peculiaridades propias de la actividad extractiva que se
va a regular y no caer en un sobrecontrol por parte de una burocracia no especializada y ajena al sector, al punto de imposibilitar su
desarrollo.
• Se debe tener en cuenta que la regulación de la actividad extractiva
de los recursos naturales se encuentra dispersa en normas sectoriales a la par que en normas que regulan recursos de uso múltiple,
como los recursos hídricos, el aire, los bosques, las áreas naturales
protegidas, etcétera. Este hecho no debe ser soslayado al momento
de adoptar los marcos institucionales.
• El establecimiento de una serie de exigencias ambientales como los
EIA, los procesos de fiscalización sufragados por los titulares de las
actividades extractivas, los planes de cierre, así como los procesos
de identificación e inventario de pasivos ambientales constituyen
un proceso de incorporación de los costos de la conservación del
ambiente en el desarrollo de las actividades extractivas.
• Es necesaria la claridad en la definición y regulación de la estructura administrativa encargada de la aplicación del régimen normativo. Existen diversas burocracias sectoriales que intervienen en el
desarrollo de las actividades de aprovechamiento de los recursos
naturales.
• Los empresarios que cumplen con acatar las normas ambientales y
pagar sus impuestos, deben exigir que el Estado invierta parte de lo
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recaudado por las actividades extractivas en remediar los pasivos
ambientales preexistentes, muchos de ellos generados por el propio
Estado peruano cuando desarrollaba actividades empresariales en
ámbitos como la minería, los hidrocarburos o la pesquería.

Referencias
Benavides, Roque (2012). La minería responsable y sus aportes al desarrollo del
Perú. Lima: Editorial Comunica2.
Leme Machado, Paulo Aﬀonso (1994). Estudos de directo ambiental. São
Paulo: Malheiros Editores.
Pinilla R., Francisco (2003). Algunas consideraciones en torno al seguro
ambiental: panorama comparado y situación dentro del sistema de
evaluación de impacto ambiental vigente en Chile. Revista de Derecho. Volumen XV, N° 2. Valdivia, Chile.
Pinnel, Pablo et al. (2009). Derecho comparado. Regímenes legales de la
minería en América del Sur. Panorama Minero, 353.
Renau Faubell, Fernando (diciembre del 2007). El nuevo artículo 122° de la
Ley de Minas. Noticias Jurídicas.
Tudela, Fernando (1992). Hacia un nuevo pacto internacional para el desarrollo sustentable: Perspectivas de América Latina y el Caribe. Washington:
BID.

Derecho ambiental-FOY.indb 126

24/06/2014 12:49:58

Los humos de La Oroya (1922-1925)
Primer caso documentado de alteración
ecológica severa por actividad industrial
en el Perú
Patricia Casana de Burga*

1. Introducción

¿Por qué mueren los animales de Espinar? ¿Qué daño ocasionó el derrame de mercurio en Choropampa? ¿Por qué Right Business, liquidadora
de Doe Run, puso en marcha el complejo metalúrgico de La Oroya sin un
estudio de impacto ambiental? ¿Esas fotos son enviadas por el Curiosity
o grafican el daño causado en la tierra por alguna actividad extractiva?
¿Por qué «la compañía» contamina? ¿Cuál es el resultado de la ecuación
minería y ambiente?
Los cambios legislativos en el sector minero se entroncan con eventos
socioambientales. La aprobación de la Ley de Consulta Previa se consideró un hito histórico, luego de un año de los denominados «sucesos de
Bagua»; el proyecto de reglamento se sometió a discusión en medio del
paro en Cajamarca, para finalmente ser publicado, lo cual mereció un reconocimiento al Perú por parte de las Naciones Unidas.
En medio de todo ello, al lado de los individuos, personas naturales,
aparecen de forma ineluctable las personas jurídicas, tanto lucrativas como no lucrativas. Como en una conga danzan en fila las empresas —a las
cuales se les atribuye ser las causantes de las externalidades negativas—
los stakeholders externos que las presionan para que interioricen los daños,
entre ellos las ONG y, por supuesto, el Estado. De todos esos actores, la
mala de la película es «la compañía» y su respuesta para salir de ese papel
no es otro que la responsabilidad social corporativa, tema que es un issue
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global, de igual magnitud que el cambio climático, el desarrollo sostenible, la pobreza o la universalización de los derechos humanos.
Lo que hoy es visto como un gran problema, la contaminación, también lo fue antes, solo que en un mundo con economías interdependientes,
fronteras geográficas difusas, ecosistemas enlazados y, en suma, en medio
de la denominada globalización, parecería que ya no basta el supercapitalismo que beneficia económicamente tanto a las empresas como a los
consumidores, quienes acceden a bienes y servicios de mejor calidad, cada
vez más baratos.
Lo que se pretende en este artículo es reseñar el caso de los humos de
La Oroya, antecedente de alteración ecológica severa por actividad industrial en el Perú como una mirada hacia atrás que se asemeja al presente y
bien podría proyectarse hacia el futuro.
La localidad de La Oroya, sede de un importante complejo metalúrgico, es considerada uno de los espacios más inhóspitos del país y suele
figurar entre las diez ciudades más contaminadas del mundo. En el Top
Ten para el año 2007, preparado por el Blacksmith Institute de Nueva York,
La Oroya aparece junto con Sumgayit en Azerbaĳan, Linfen y Tianying en
China, Sukinda y Vapi en India, Dzerzhinsk y Norilsk en Rusia, Chernóbil
en Ucrania y Zamwe en Zambia (Blacksmith Institute, 2007, pp. 6-7). Este
listado se basa en la aplicación de un algoritmo que conjuga tres factores
objetivos, a saber: a) materias contaminantes y toxinas, b) vías de transmisión y c) densidad poblacional (2007, pp. 65-68).
En la actualidad se constata en La Oroya una fuerte polución por plomo, cadmio, arsénico y otros metales pesados. A simple vista, las laderas
adyacentes a la ciudad lucen cubiertas de desechos acumulados a lo largo
de noventa años de operaciones ininterrumpidas. Ha desaparecido toda
forma de vegetación natural y lo que queda es un grueso manto de cenizas y escoria. Al mediodía, en una jornada sin viento, la atmósfera en La
Oroya puede llegar a ser irrespirable. La contaminación ha afectado la
superficie, el subsuelo, el aire y las aguas en un radio de entre cuarenta y
cincuenta kilómetros. No cabe duda de que la destrucción del ecosistema
ha sido, en este caso, severa.
Hoy habitan en la ciudad de La Oroya y sus alrededores unas 50,000
personas. Más del 99 % de la población infantil padece de intoxicación
congénita por plomo. Se ha reportado que el nivel de plomo en la sangre
en este segmento de edad excede el triple de los índices aceptados por la
Organización Mundial de la Salud (Blacksmith Institute, 2007, p. 20). En
niños menores de seis años, el saturnismo o envenenamiento por plomo
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origina disfunción cerebral congénita por inhibición de la sinapsis neuronal, lo que se traduce en lentitud del pensamiento, dificultades de aprendizaje, alteraciones de la conducta y una sensación permanente de cansancio (Gestión Médica, 2005a, 5; 2005b, 4; 2005c, 7; 2007, 7). En adolescentes y
adultos produce retardo en el crecimiento, atrofia de los órganos vitales,
erupciones cutáneas, anemia, trastornos en los sistemas respiratorio y reproductivo y propensión a diferentes tipos de cáncer (Carlín & Ferrándiz,
1956; Gestión Médica, 2007, 7). La incidencia de silicosis en los trabajadores
de la fundición es, asimismo, elevada (Carlín, 1957; Gastañaga, 1968).
La gravedad del problema se acrecienta si consideramos que los daños
a la población y al medioambiente causados por las operaciones metalúrgicas en La Oroya son —en gran medida— irreversibles o de muy costosa
remediación (Dammert & Carhuaricra, 2003; Rodríguez et al., 2009, pp.
18-19). Como lo expresa un informante de la vecina comunidad de Santa
Rosa de Sacco, el señor Magno Rojas, nacido hacia 1940:
Por los humos ya no se recupera la tierra. Usted mismo ve todo rojo, y
ahí ya no vegeta nada. Cuando han hecho análisis los técnicos, para hacer sembrados de pastos, sin resultados positivos, más o menos a unos
veinte centímetros, todo está afectado por la contaminación. Por eso no
producen, parece que hay varias sustancias fuertes (CooperAcción-The
Panos Institute, 2000, p. 56).

Amador Pérez Mandujano, poblador de La Oroya, nacido alrededor de
1935, recuerda:
En esas épocas del año 1949 aproximadamente, no puedo testificar fecha exacta, inclusive sembríos de papas quedan totalmente quemadas
[sic], no se logra ningún tipo de cosechas. Los animales en la altura
empiezan a precipitarse por motivo de una enfermedad que no se conocía hasta ese entonces. Así lo cuentan mis abuelos (CooperAcción-The
Panos Institute, 2000, p. 56).

Refiere Amador Pérez: «El río Mantaro era cristalino. Las personas se
iban a lavar tranquilo, los niños íbamos a nadar, porque hay partes que
se hacían como playitas donde felices los chicos nos hemos desarrollado».
Según varios informantes, en el río se podía pescar hasta el año 1958 (CooperAcción-The Panos Institute, 2000, p. 52). La polución ha alcanzado a las
aguas del cercano río Yauli: «es un río —aseveran los pobladores— que
está totalmente contaminado» (CooperAcción-The Panos Institute, 2000, p.
53). Según Vicente Atencio Rufino, comunero de San Antonio de Rancas
(Cerro de Pasco), nacido hacia 1945:
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Estas tierras se ven amarillentas, ya ni crecen, hay zonas en que los
cerros están pelados. Los propios animales como el carnero, las alpacas, o las reses ya no comen esos pastos. Es que siempre hemos esperado las lluvias, hemos utilizado nuestros manantiales; ahora las lluvias
también traen contaminación y las lagunas o ríos reciben las aguas
malogradas de las concentradoras de las empresas mineras y todo eso
perjudica a nuestros campos (CooperAcción-The Panos Institute, 2000,
p. 49).

Abel Poma, miembro de la comunidad campesina de Quiullacocha (27
años en el 2000), dice:
Todos tenemos pastos contaminados, ahora, tierras de la comunidad
que nos está quitando la empresa. Yo quiero que se pongan la mano en
el pecho y que reconozcan lo que hacen, sobre todo la contaminación
del aire, antes esto era aire puro, porque acá es un campo libre. Todo
esto ha sido sacrificado (CooperAcción-The Panos Institute, 2000, p. 49).

El escritor Julián Huanay (1907-1969), en su novela El retoño, ha recreado
esta visión desoladora del lugar:
Continué mi marcha durante largas horas —dice el pequeño trashumante Juan Rumi— hasta que por fin vi, a lo lejos, unos negros penachos de humo que se elevaban al espacio. La sed y el cansancio me
obligaron a beber y descansar. Pero el agua era negruzca y tenía sabor
amargo. Arrastraba miríadas de escorias de la fundición. Esas aguas,
hacía ya algún tiempo, habían dado muerte a hombres, animales y
sementeras. Por eso las pintorescas poblaciones que se alzaban a sus
márgenes habían desaparecido, antes de caer víctimas de tan terrible
flagelo. Los pobladores abandonaron sus tierras y se marcharon, en caravanas, llevando los pocos animales que habían logrado salvar (Huanay, 1981, p. 21).

Sería erróneo ver en estos relatos la simple nostalgia de un pasado
ideal: los desechos metálicos siguen siendo fuente de emanaciones tóxicas
que han convertido a la comarca en una verdadera waste land. El impacto
de los «humos» ha empobrecido a sus habitantes tanto como ha degradado el medioambiente natural, comprendido su paisaje.
Los «humos de La Oroya» de 1922-1925 constituyen un tópico de la historiografía peruana. Las emisiones de las usinas de refinación instaladas
por la Cerro de Pasco Copper Corporation (CPC)1, y sus efectos pernicio1

La compañía varió su denominación con el transcurso de los años: empezó a
operar en junio de 1902 con el nombre de Cerro de Pasco Investment Company;
en 1908 pasa a denominarse Cerro de Pasco Mining Company; en octubre de 1915,
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sos, han sido mayoritariamente abordados bajo el prisma de la «dominación y la dependencia», siguiendo una corriente hegemónica en las ciencias sociales de las décadas de 1970 y 1980 (Ocampo, 1972; Flores Galindo,
1974; Bonilla, 1974; Kruĳt & Vellinga, 1988). En esta línea, la cuestión de los
«humos» se ha correlacionado con la dinámica de las relaciones asimétricas minero-campesino/empresa, la degradación de los recursos agropecuarios en la zona y la consiguiente proletarización del campesinado de
la sierra central. Sin negar su validez en términos de narrativa históricoreconstructiva, estos trabajos adolecen de un esquematismo de base y un
propósito reivindicativo que, hoy, podrían asociarse con agendas políticas
ambientalistas y aun «antimineras».
Hace falta un estudio valorativo de las relaciones entre actividad empresarial y medioambiente para el caso de La Oroya y los «humos» de
1922. Aceptamos que, desde una perspectiva epistemológica, resulta imposible —además de inútil— un acercamiento completamente distanciado
del problema (Elias, 2002). También es verdad que la moderna teoría de la
«responsabilidad social de la empresa» debe utilizarse con cautela al momento de analizar fenómenos que, como veremos, corresponden más a las
pautas de comportamiento empresarial típicas de la Revolución Industrial
y el utilitarismo del siglo XIX. La realidad, por lo demás, demuestra que
solo excepcionalmente los actores del proceso productivo asumen roles
netamente perfilados. Sin embargo, la degradación de un ecosistema constituye siempre un grave impedimento para el desarrollo y, a este respecto,
los sucesivos operadores de la fundición de La Oroya aplicaron una política que podemos calificar de «irresponsabilidad eficiente» o de «eficiencia
irresponsable». Esta situación se agrava en el caso de la minería, si atendemos a que el aprovechamiento de un recurso no renovable (el mineral)
puede llegar a destruir recursos renovables (agricultura, ganadería, fauna
acuática).
La contaminación de la cuenca del río Mantaro y sus afluentes, que empezó no bien se iniciaron las actividades metalúrgicas de la planta de La
Oroya, en 1922, ha continuado hasta la fecha. Los polvos acumulados en
el transcurso de ochenta años de refinamiento metálico intensivo ejercen,

bajo el nombre de Cerro de Pasco Corporation, fusiona a la Cerro de Pasco Mining Co., la Cerro de Pasco Raiway Co. y la Morococha Mining Co.; en 1922 varía
a Cerro de Pasco Copper Corporation; y, finalmente, en mayo de 1951 adopta la
denominación de Cerro de Pasco Corporation, hasta su adquisición por el Estado peruano en 1974 (Kruĳt & Vellinga, 1988, p. 17, n. 2 y p. 26; Malpica, 1980, pp.
174-176).
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aun hoy en día, un impacto negativo en la salud de la población y la limpieza del medio ambiente. Es posible que algunas zonas, particularmente
expuestas a la sedimentación de escorias y aguas industriales, sean ecológicamente irrecuperables. El problema de los «humos de La Oroya» no
cesó con las medidas correctivas que la CPC implementó en respuesta a la
presión de la opinión pública y a los numerosos reclamos de las comunidades agropastoriles de la cuenca del Mantaro. Nuevos filtros y recuperadores de polvo metálico debieron instalarse en las décadas de 1940 y 1960
(El Serrano, 1968, pp. 12-13). Pero las tierras en La Oroya siguen siendo estériles. Tampoco hay fauna acuícola en el río Mantaro ni en sus afluentes.
No ha bastado, ciertamente, con el cese de las labores, como ha venido
ocurriendo con el último operador de la fundición: Doe Run Perú (DRP),
propietaria del Complejo Metalúrgico de La Oroya desde octubre de 1997
y suspendida por mala práctica ambiental en agosto del 2009 (El Comercio,
2009, p. A3). DRP es filial de Doe Run Company e integra el Renco Group,
con sede en Missouri, Estados Unidos (Pinto, 2008; Doe Run Perú, 2003, p.
4). En octubre del 2005, DRP declara problemas financieros para cumplir
con sus compromisos ambientales y solicita una moratoria de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) (El Comercio, 2006, p. B1).
En el 2009 es demandada por 800 millones de dólares por daños a la salud
e incumplimiento de obligaciones de recomposición del medioambiente.
DRP inició entonces un cuantioso proceso de arbitraje contra el Estado
peruano (La República, 2012, p. 12). El 28 de julio del 2012 el Complejo Metalúrgico de La Oroya ha reanudado sus actividades, a través del «Proyecto
Fénix», implementado por la empresa administradora Right Business. De
los tres circuitos principales se ha empezado con el de zinc, que cuenta
con evaluación de impacto ambiental. Se tiene previsto continuar posteriormente con los circuitos de plomo y cobre (El Comercio, 2012a, 2012b,
2012c; El Peruano, 2012).
Como lo insinúa el informe del Blacksmith Institute (2007), el problema ecológico en La Oroya es el resultado de casi un siglo de actividades
intensivas de fundición y refinamiento polimetálico. Ciertamente, la planta de procesamiento de La Oroya (construida entre los años 1918 y 1922)
fue, para su tiempo, un contradictorio modelo de «eficiencia irresponsable». Sus chimeneas liberaban 53 millones de metros cúbicos de humo
por día, que arrastraban ceniza, hollín, escoria, vapores y gases tóxicos.
El complejo metalúrgico fue concebido de manera tal que recibía el mineral cuproso-argentífero, el cual, mediante procedimientos en cadena de
tostado y fundición, era convertido en cobre de alta ley, listo para ser despachado hacia El Callao. El diseño garantizaba la máxima extracción y la
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mínima pérdida de metal concentrado. Los filtros instalados entre 1918 y
1922 tenían la única función de recuperar la mayor cantidad de partículas
de metal valioso.
En gran medida, el daño está hecho. Hay en La Oroya y en sus alrededores un fuerte pasivo ambiental. El óxido de plomo, acumulado en los
suelos, es absorbido por las mujeres gestantes y lo transmiten a sus hĳos.
Es verdad que en la década de 1920, época de su instalación por la CPC, no
existía lo que denominaríamos una verdadera conciencia ecológica (según
la cual el medio ambiente es entendido como una unidad de componentes
armónicamente enlazados). Pero, como veremos, la CPC eligió a La Oroya
como sede de su planta refinadora de acuerdo con criterios única y estrictamente utilitarios. La localidad de La Oroya era, en última instancia,
el núcleo de una vasta red ferroviaria que, desde 1908, enlazaba los yacimientos de Cerro de Pasco con el puerto del Callao.

2. El complejo metalúrgico de La Oroya
La ciudad de La Oroya es la capital de la provincia de Yauli, departamento de Junín y región del mismo nombre. Está situada a 3,750 metros de
altitud, en la margen izquierda del río Mantaro. En 1925, La Oroya fue
elevada al rango de villa y capital provincial (Ley 5216, del 15 de octubre
de 1925) y desde el año 1942 ostenta la categoría de ciudad (Ley 9606, del
18 de septiembre de 1942) (Ciudad de La Oroya, 2012). El Complejo Metalúrgico se erige en una planicie de la margen derecha del Mantaro, con
frontera a La Oroya Antigua u Oroya Vieja, en el emplazamiento ocupado
por el antiguo caserío de Chacapata (Stiglich, 1922, pp. 333 y 739; Hurtado, 1958, p. 11). El rápido crecimiento del núcleo urbano coincide con la
instalación de la planta de tratamiento de metales de la CPC, entre 1918 y
1922. De modesta aldea y cruce de caminos, La Oroya devino en una típica
ciudad industrial o mining-townk, con más de 30,000 habitantes.
El Complejo Metalúrgico de La Oroya fue, desde su apertura en 1922,
no solo la principal planta de tratamiento mineral de la CPC, sino la más
grande estructura de su género en el país y un prodigio de la ingeniería industrial de su tiempo. Su sola ubicación, a más de 3.700 metros de altitud,
las cuatro chimeneas de 91 metros de altura y su óptima capacidad productiva eran motivo de admiración y señal indudable de progreso. Pero el
«progreso», entendido desde mediados del siglo XIX como el triunfo del
vapor y el acero sobre la naturaleza, puede ofrecer un rostro intimidante.
Como lo recuerda el pequeño protagonista de El retoño de Julián Huanay:
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Altas torres de acero sostenían en sus enormes brazos metálicos, racimos de relucientes aisladores que sujetaban una enmarañada red de
alambres. Un tenue humo azulado provocaba un escozor en los ojos,
nariz y garganta. Las pequeñas locomotoras que halaban diminutos
carros, producían un gran estruendo con su pitar incesante. Altos edificios grises, con innumerables ventanas, parecían enormes presidios
(Huanay, 1981, p. 22).

Y más adelante:
Subí varias escaleras de hierro y al mirar por la primera ventana que
hallé, me quedé como paralizado de estupor. Jamás soñé con tan sin
igual espectáculo. Se me contrajo el corazón de temor, cuando vi a unos
hombres que en veloces grúas cruzaban sobre las rojas llamaradas de
las descomunales tazas de mineral hirviente. Habían [sic] obreros desnudos hasta la cintura que, sudando copiosamente, desprendían con
largos tridentes las costras de metal adheridas a las paredes de los
enormes crisoles. Los motoristas que conducían sobre esos candentes
infiernos sus gigantescas grúas, absorbían insensibles el acre y azulado
humo que hacía lagrimear y desgarraba la garganta. ¡Qué diferente era
la vida en ese lugar! Frente a ese espectáculo jamás soñado, me quedé
quieto y estupefacto (1981, p. 24).

La antiestética monumentalidad de la fundición de La Oroya, sus usinas y chimeneas, remiten a otras creaciones emblemáticas de la Revolución Industrial, que llegaba al Perú con medio siglo de retraso. A la «fealdad del progreso», poetizada por T. S. Eliot en The Waste Land y glosada
en nuestros días por Umberto Eco (2007), se añade la agresividad de la
contaminación como elemento a la vez invasivo, deshumanizador y desnaturalizante.
El Complejo Metalúrgico de La Oroya concentró todas las labores de
fundición y refinamiento de metales llevadas a cabo por la CPC a partir de
1922. El consorcio estadounidense, que venía operando desde 1901, logró
establecer un enclave minero, metalúrgico, ferroviario y ganadero que,
gracias a una fuerte inversión de capitales y el empleo de tecnología, llegó
a dominar la economía de la sierra central del Perú. En 1922, la Compañía
extraía el mineral de sus yacimientos en Cerro de Pasco, Morococha y Casapalca, y lo transportaba en sus propias vías férreas a la planta de tratamiento de La Oroya. Las labores se restringían a la producción altamente
industrializada de cobre en barra para exportación, el cual era trasladado
al puerto del Callao en los carros del Ferrocarril Central.
Los orígenes de la CPC son indesligables de un fenómeno decisivo en
la historia de la minería en los Andes peruanos. Hasta la última década
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del siglo XIX, los minerales cuprosulfurosos y cuproargentíferos de Cerro
de Pasco (quizá el espacio de mayor riqueza mineral conocido en el Perú)
eran beneficiados con métodos artesanales y decididamente anticuados
para su tiempo. Thorp y Bertram (1988), a este propósito, señalan:
El siglo XIX trajo consigo un prolongado estancamiento de la minería
[…]. En Cerro de Pasco hubo problemas de drenaje para explotar los
yacimientos más profundos del Perú. Los mejores yacimientos de óxido (susceptible a tratarse por medio de la amalgama con mercurio) se
estaban agotando, y la tecnología para el tratamiento de yacimientos de
sulfuros sólo tenía un desarrollo incipiente. En síntesis, la minería era
un área difícil y riesgosa para la inversión [local] y en la era del guano
atrajo poco interés del gran capital (1988, pp. 106-107).

Varios testimonios de contemporáneos corroboran esta afirmación. El
procedimiento tradicional de amalgamación para el beneficio de la plata,
aunque barato, resultaba ineficiente, complicado e impredecible (Raimondi, 2006, pp. 163-178, Denegri, 1905, pp. 97-100, Denegri & Velarde, 1904,
p. 20). A fines del siglo XIX, el ascenso de los precios internacionales del
cobre termina por desplazar a la antigua minería argentífera de la región.
Es el inicio de la llamada boya del cobre. Como elocuentemente lo expresó
Carlos E. Velarde en 1904: «Las vetustas maquinarias que tantas fortunas
habían proporcionado, dejaron de ser productivas para siempre» (Denegri
& Velarde, 1904, p. 20).
Entre los factores que explican el tránsito de la minería de la plata y
el modelo industrializado de explotación del cobre pueden enumerarse:
el descubrimiento de nuevos yacimientos, el surgimiento de tecnologías
avanzadas para el beneficio de metales valiosos, la creciente demanda internacional de cobre refinado para cables eléctricos, la consiguiente depreciación de la plata en el mercado mundial favorecieron el paso de la
modesta minería tradicional a un modelo productivo intensivo, de gran
escala y fuertemente capitalizado (Thorp & Bertram, 1988, pp. 117 y ss.).
En el Perú, valdría añadir la promulgación del Código de Minería de 1900,
vigente desde el 1 de enero de 1901, de clara orientación privatista (Fuentes, 1903). La creación de la Compañía en 1901 y su rápida expansión sintonizaron con este escenario.
La oficina de fundición y refinamiento de cobre de La Oroya entró en
actividad en 1922, como parte de la nueva infraestructura operativa de
la CPC. Con ella fueron clausuradas las otras dos fundiciones de propiedad de la Compañía, situadas en Tinyahuarco (Cavero, 1971, Guadalupe et
al., 2006) y Casapalca. La construcción de la planta de La Oroya se había
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iniciado con los mejores auspicios en 1918. En su mensaje al Congreso,
correspondiente a dicho año, el presidente José Pardo anunció:
Es demostración eficiente de las magníficas condiciones de nuestras
minas, el desarrollo que ha alcanzado su explotación en las regiones
del Cerro de Pasco, Morococha y Casapalca, el cual ha sido tan considerable que hoy la producción sobrepasa en mucho la capacidad de las
oficinas metalúrgicas existentes, a pesar de que en los últimos tiempos
se han hecho en ellas obras importantes, ensanchándolas y reformándolas para incrementar la cantidad de mineral que pueden beneficiar
diariamente.
Para darse cuenta de cómo ha crecido la producción de los minerales
que se benefician en el país, basta considerar que el Ferrocarril Central,
en el año 1914, tuvo un movimiento de minerales, entre sus diversas
estaciones, de 151,691 toneladas y que este mismo movimiento en 1917
fue de 488,644 toneladas.
Para aumentar su fuerza de producción, la Cerro de Pasco Copper
Corporation, propietaria de minas en el Cerro y Morococha y que actualmente posee la importante fundición de Tinyahuarco o Smelter, ha
decidido construir una nueva central metalúrgica en La Oroya, susceptible de beneficiar 4,000 toneladas de mineral por día. Esta oficina no sólo dará nuevo impulso a la localidad donde se construya y al
trabajo de las minas en los centros conocidos ya mencionados, cuyos
mineros no sólo encontrarán comprador para los minerales pobres que
exploten, sino que también su ubicación especial creará nuevas zonas
de influencia, fomentando el desarrollo de otros campos cuya actividad
está limitada hasta ahora por la distancia que la separa de las oficinas
establecidas (Pardo y Barreda, 1918, p. 51).

Y en su mensaje del 28 de julio de 1920, el presidente Augusto B. Leguía
declaraba:
En La Oroya se llevan a cabo por la Cerro de Pasco Copper Corporation trabajos destinados a erigir una población minera modelo sobre los
terrenos denominados La Fundición de que aquella sociedad es poseedora, como cesionaria de los derechos de don Juan Gulliver. Con dicha
obra ofrecerá ese centro minero una muestra de la riqueza extraordinaria de nuestro suelo (Leguía, 1920, p. 11).

En 1922, la CPC pudo mostrar al mundo la primera barra de cobre de
primera calidad obtenida a más de 3,700 metros de altitud. Desde el punto
de vista socioambiental, la inauguración del Complejo Metalúrgico de La
Oroya constituyó un momento clave del primer «ciclo adaptativo» de la
CPC (Aramayo & Sánchez, 2010).
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3. Las operaciones y el entorno
El Complejo Metalúrgico de La Oroya fue diseñado como una oficina de
tratamiento de mineral y su conversión en metales refinados, productos
químicos y productos metálicos varios. Fue obra de los ingenieros Benjamin Wilson y A. G. McGregor. La planta estaba dotada para recibir minerales argentíferos y sulfurosos con contenido de cobre, plomo y zinc. En
los años que nos ocupan, como hemos adelantado, las labores de tratamiento en La Oroya se limitaron exclusivamente a la producción de cobre
refinado. La Compañía publicó en 1958 un resumen de estos procedimientos (Gete, 1958, pp. 4-7). Sabemos así que el mineral cuproso-argentífero
procedente de los yacimientos de Yauricocha (Cerro de Pasco), en virtud
de su alta ley, pasaba directamente de la mina a la fundición. El resto era
sometido a procesos de concentración en reverberos, hornos de manga y
hornos de tostado (emisores de anhídrido arsenioso).
La ubicación del complejo metalúrgico fue estratégicamente seleccionada. La Oroya, hasta entonces un pequeño poblado a orillas del río Mantaro, se convirtió en 1908 en el núcleo de una importante red ferroviaria
que enlazaba Cerro de Pasco, Huancayo, Lima y el Callao (Hurtado, 1958,
pp. 11, 22). La localidad de La Oroya equidistaba, asimismo, con los grandes yacimientos mineros controlados por la CPC en Cerro de Pasco, Morococha y Casapalca:
La situación de la actual oficina de la Oroya al acercarse a Morococha,
introduce una real economía de transporte, pues si bien queda a 132
kilómetros del Cerro de Pasco los minerales se acercan al puerto del
Callao y, el nuevo tramo de ferrocarril entre Morococha y Pachachaca,
coloca a esta región a sólo 38.4 kilómetros de la Oroya, reduciendo los
fletes de este distrito minero en un 50%, pues antes el recorrido era de
65 kilómetros, pasando por Ticlio (Jochamowitz, 1923, p. 2).

El tramo final del Ferrocarril Central que conectaba El Callao y La Oroya había entrado en funciones en enero de 1893. Por su parte, la vía férrea
La Oroya-Cerro de Pasco fue iniciada por la Cerro de Pasco Railway and
Mining Co. en 1902 y empezó a operar en el año 1904. Ambas vías sumaban un tendido neto de 354 km: 132 km desde Cerro de Pasco a La Oroya
y 222 km desde La Oroya hasta el puerto del Callao (Galessio, 2007, pp.
70-71). En 1908 culminaron los trabajos en el tren Huancayo-La Oroya, con
lo cual la red ferroviaria quedaba completada.
La fundición de La Oroya ofrecía otras ventajas frente a las plantas de
refinación de Smelter-Tinyahuarco (Cerro de Pasco) y Casapalca. Según
estimados de la época, en la oficina de Tinyahuarco, activa desde 1906,
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se requería de 1,200 operarios para el beneficio de 1,200 toneladas métricas de mineral en bruto; en la fundición de Casapalca, por su antigüedad
y altitud (4,215 metros), se necesitaban 600 hombres para el tratamiento
de 350 toneladas de mineral por día. En La Oroya, trabajando al máximo
de su capacidad, se requerían solo 700 hombres para tratar diariamente
hasta 4,000 toneladas métricas de mineral (Jochamowitz, 1923, p. 3). La
capacidad promedio, según el proyecto inicial de los ingenieros Wilson
y McGregor, no era inferior a las 2,500 toneladas métricas diarias (Fort,
1924, p. 3).
El tratamiento del mineral variaba según su ley y constitución. El primer paso era la fase de molienda, muestreo y clasificación: el mineral fino
(de 3/8 de pulgada o menos) se destinaba directamente a los tostadores,
mientras que el mineral grueso era derivado a los hornos de manga, donde era sometido a reducción. La segunda fase consistía en el tratamiento
en reverberos, de donde se obtenían matas de cobre con una ley del 30%.
Finalmente, las matas pasaban a los convertidores, en las cuales se obtenía
cobre con una ley del 97%. Para la recuperación de sedimentos valiosos
se empleaban dos equipos Co rell instalados sobre los hornos tostadores
(Jochamowitz, 1923, pp. 5-6; Fort, 1924, pp. 2-17).
Los humos despedidos en cada fase del procesamiento del mineral se
canalizaban hacia tres grandes chimeneas gemelas de 91 metros de alto y
de entre 6.1 y 9.1 metros de diámetro. Una chimenea partía de los hornos
de manga y reverberos, otra nacía de los tostadores y la tercera correspondía a los convertidores. Las emisiones de humo contenían hollín, cenizas,
escorias, sílice, vapores y gases. La cuarta chimenea del conjunto, también
de 91 metros de alto, no pertenecía al ciclo de refinamiento.

4. El problema
En abril y mayo de 1923, a pocos meses de iniciarse las operaciones en el
nuevo complejo metalúrgico de la CPC, varias comunidades de la cuenca
del río Mantaro denunciaron la enfermedad y muerte de sus ganados ovino y vacuno, el súbito empobrecimiento de sus pastos y la destrucción de
sus campos de cultivo. Se atribuían estos efectos al humo emanado de las
chimeneas de La Oroya. El asunto, que pronto se dio en conocer como «la
cuestión de los humos», tuvo fuerte reverberación en la prensa regional
y capitalina. En un contexto intelectual y político de exacerbada sensibilidad pro indígena —alentada tanto por el régimen de la Patria Nueva
cuanto por los sectores contestatarios—, la cuestión de «los humos» no
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tardó en llegar al Parlamento. A fines de 1923, la Cámara de Diputados remitió el expediente al Patronato de la Raza Indígena, que lo discutió en la
sesión del 22 de noviembre de dicho año (Kapsoli & Reátegui, 1987, p. 172).
Las reclamaciones de los comuneros se inscribían en un escenario más
amplio de exaltación del indígena, que, en este caso, era presentado como
la víctima inocente de una nueva forma de abuso: el de la todopoderosa
Compañía. De acuerdo con la mentalidad de la época, el indígena altoandino «semicivilizado» era un sujeto jurídico de segundo rango y, por ende,
pasible de tutela. Tal era la tónica de dos importantes instrumentos legales: la Constitución Política de 1920 (primera en reconocer la personería jurídica de las «comunidades de indígenas») y el Código Penal Maúrtua de
1924 (que, además, y sin cortapisas, daba a los nativos de la Amazonia el
estatus de «salvajes»). Esta concepción alcanzará también al nuevo Código
Civil, promulgado en 1936 pero confeccionado en su mayor parte entre
1922 y 1929. Siguiendo un patrón de «supervisión delegada», el Estado peruano encargó el estudio del caso a expertos de la Escuela de Ingenieros y
del Cuerpo de Ingenieros de Minas y Aguas. Si bien este último dependía
formalmente del Ministerio de Fomento, en la práctica funcionaba como
una extensión de la Sociedad de Ingenieros.

5. Los «humos»
5.1 Descripción y comportamiento físico
A fines de 1923, Michel Fort, profesor de Metalurgia y director de la Escuela de Ingenieros, ofrece la primera descripción técnica de los corrientemente denominados «humos de La Oroya». Explicaba Fort que los humos
escapaban de las chimeneas bajo tres formas: cuerpos sólidos pulverulentos, vapores y gases. La unión mecánica de elementos pulverulentos
y gases constituían «polvos»; a su vez, la combinación de vapores y gases
producían el «humo» propiamente dicho (Fort, 1924, p. 26).
En el estudio de las emanaciones, entonces, debía distinguirse entre
polvos y humos, si bien ambos eran liberados a la atmósfera en una sola
nube (Fernández, 1923a, p. 10). Según Fort, los polvos de La Oroya
[…] se componen no solamente de partículas del lecho de fusión primitivo, de combustibles y de su ceniza que han sido arrastradas mecánicamente por los gases que se desprenden del horno, sino también
accesoriamente de cuerpos que se forman a expensas de metales o
de combinaciones al estado de vapores, que se condensan fácilmente
(1924, p. 27).
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En su informe oficial presentado al Ministerio de Fomento en 1925, José
J. Bravo estimó en 38 millones de metros cúbicos el volumen diario de las
emanaciones de las tres chimeneas principales (Bravo 1926, p. 36).
Los expertos subrayaron que el comportamiento de gases, vapores condensados y polvos variaba en su contacto con el exterior. La mayor parte
de los llamados “humos” correspondía a la mezcla de gases y vapores.
En condiciones ideales —señalaba Bravo— las moléculas constitutivas de
los cuerpos gaseosos, al ser liberadas a la atmósfera, «tienden a alejarse
las unas de las otras y a esparcirse en todas las direcciones» (1926, p. 36).
«Cuando más elevada es la temperatura —añadía— más rápido es el movimiento desordenado y mayor la velocidad de difusión» (1926, p. 37).
En La Oroya, según se desprende del informe de José J. Bravo, la irregularidad de los vientos determinaba que los gases, mezclados con el vapor, se extendieran en distintas direcciones y en desigual concentración
molecular. Bravo refiere que «[…] en un momento dado hay en un sitio una
fuerte cantidad de humo e instantes después la atmósfera está completamente limpia» (1926, p. 38).
Nosotros hemos visto en La Oroya las variaciones más caprichosas; hemos visto la columna de humos salir en una dirección determinada,
chocar con las cumbres varias veces, dar una especie de vuelta completa, y volver a la fundición y llegar al nivel del suelo, después de haber
hecho un largo recorrido por las alturas (Bravo, 1926, p. 38).

Evidentemente, la empresa había instalado sus tres grandes chimeneas
sin un estudio previo del curso de los vientos y corrientes de aire en la
zona. De hecho, prescindió de toda consideración sobre el particular.
Los vapores concentrados, el segundo componente de los humos, son
descritos por Bravo como «partículas sumamente tenues». Los vapores,
expulsados junto con los gases, mostraban el mismo comportamiento: las
partículas de vapor “[…] tienden también a difundirse en todas direcciones, aunque con menor rapidez que las moléculas gaseosas […], son igualmente arrastradas por el menor viento y llevadas a distancias considerables» (1926, pp. 38-39). En cuanto a los polvos, estos «salen de las chimeneas
arrastrados por la corriente y animados del mismo movimiento helicoidal
de torbellino» (1926, p. 39). Según Bravo, la proporción de polvo en los humos de La Oroya era «poco importante». Los polvos, por su mayor peso,
dependían menos del viento y se depositaban en los suelos aledaños a la
fundición (1926, p. 39).
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5.2 Composición química
La demanda de la comunidad de Huari alentó una investigación sobre
los elementos químicos presentes en los humos y su acción en el medio
ambiente. El delegado de minería del asiento de Yauli, el ingeniero Arturo
Fernández, en su informe al Ministerio de Fomento fechado el 14 de abril
de 1923, estableció que los humos procedentes de las usinas de La Oroya
presentaban altas dosis de gas sulfuroso. Este, al entrar en contacto con la
humedad del aire, se transformaba en ácido sulfuroso. Las precipitaciones
de ácido, según Fernández, ejercían una acción corrosiva sobre la vegetación, que podía llegar hasta la destrucción total en las inmediaciones del
complejo metalúrgico (Fernández, 1923a, p. 7).
El informe de Arturo Fernández constituía tan solo una aproximación
inicial. En realidad los «humos» eran, como hemos visto, vectores de polvo, gases y vapores de origen y composición química diversos. Michel
Fort, en su peritaje publicado en 1924 en el Boletín de Minas, Industrias y
Construcciones de la Escuela de Ingenieros, halló que el polvo producido
por la fundición contenía óxidos de plomo, zinc, antimonio, arsénico,
sulfuros metálicos y sulfato de plomo, además de residuos de mineral,
combustible y ceniza (Fort, 1924, p. 27). Por su parte, el humo evacuado en
La Oroya estaba compuesto de: a) gas sulfuroso, anhídrido carbónico y
nitrógeno; b) metales y metaloides en estado de vapor (plomo, arsénico y
azufre); y c) sulfuro de plomo, combinaciones de antimonio y de arsénico
y ácido sulfúrico (1924, p. 27). «Entre estos elementos —apuntaba el ingeniero Fort— las combinaciones de plomo y de arsénico son las que ejercen
acción más perjudicial sobre el organismo animal».
Aún más detallada es la evaluación realizada por el ingeniero José Julián Bravo, docente de la Escuela de Ingenieros y autor del reporte definitivo sobre la cuestión de los «humos de La Oroya» (Bravo, 1925, 1926). El
ingeniero Bravo da a conocer con exactitud el volumen y composición química de las nubes de polvo, gas y vapor evacuadas por cada una de las chimeneas principales. De la chimenea de tostadores emanaban diariamente
8,950 kg de anhídrido arsenioso (As2O3), 2,860 kg de óxido de zinc (ZnO),
110 kg de óxido de plomo (PbO) y 1,755 kg de óxido de antimonio (Sb2O3).
Los hornos de fundición evacuaban, diariamente, 12,700 kg de anhídrido
arsenioso, 5,140 kg de óxido de plomo, 3,840 kg de óxido de zinc y 3,720 kg
de óxido de antimonio. En fin, la chimenea de convertidores liberaba cada
día 16,700 kg de óxido de plomo, 1,145 kg de anhídrido arsenioso, 3,175 kg
de óxido de zinc y 612 kg de óxido de antimonio (Bravo, 1926, pp. 34-35).
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5.3 Agentes causales y diseminación
Las emanaciones se extendieron hasta una distancia entre 40 y 50 kilómetros. Algunos testigos directos refieren que los «humos» se observaban
nítidamente desde la lejanía, mientras que los sedimentos caían como una
espesa nevada (CooperAcción, 2000, p. 55), hecho corroborado por los registros fotográficos de la época (Bravo, 1926, pp. 44-45). Se comprobó que
los humos, arrastrados por los vientos en dirección noreste-suroeste, llegaron hasta la ciudad de Jauja (Bravo, 1926, pp. 40-41, Lorente et al., 1926).
La diseminación del humo no era uniforme. En general, el comportamiento de los «humos» variaba de acuerdo a una sumatoria de factores: topografía, temperatura, hora del día y estación del año (Bravo, 1926,
pp. 40-44). Se averiguó que su presencia se acentuaba en las quebradas,
donde la presión atmosférica y la temperatura ambiental generaba fuertes
corrientes de viento. Así, una quebrada geográficamente lejana podía estar más expuesta a la contaminación por gases que una planicie relativamente vecina a la fundición. A la inversa, una superficie plana y cercana a
las usinas recibía un mayor impacto de polvos y lluvia ácida.
La amplitud de las paredes montañosas también modificaba los índices
de contaminación. En La Oroya, por encontrarse en medio de una garganta estrecha y limitada por crestas escarpadas, el humo desprendía rápidamente sus elementos pesados (polvo y escorias), en tanto que los vapores
y gases eran arrastrados hacia las quebradas de la cuenca del Mantaro,
excepto cuando había ausencia de viento o lluvia. José J. Bravo describe el
comportamiento típico de las emanaciones:
Durante el día, cuando sopla el viento del N. E., los humos son llevados
directamente a la Cordillera […]. Como las chimeneas que se levantan
del fondo del valle tienen sus bocas a una altura vecina del borde del
cañón, los humos que de ella salen son empujados contra la ladera derecha sobre cuya superficie ascienden, extendiéndose después por las
punas hasta la Cordillera […].
En la noche cambia la dirección del viento, las masas de aire descienden al fondo del valle y corren después de él, aguas abajo.
Durante las calmas, los humos se acumulan en el valle y después comienzan a descender por él, avanzando hacia el S. E. Al mismo tiempo,
los humos amontonados en las alturas descienden por las quebradas
en diferentes direcciones y de allí viene el que lleguen a determinados
parajes hasta en dirección opuesta a La Oroya, porque han descendido, como las aguas, por los thalwegs de las quebradas que nacen en las
alturas cuya dirección muchas veces es paralela al valle del Mantaro.
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En las mañanas, cuando el sol comienza a calentar el suelo y el aire a
levantarse, los humos, que han llenado el valle durante la noche, comienzan a ascender y se van disipando poco a poco. De los valles transversales […] se puede observar la nube alta que forman los humos a lo
largo de la quebrada del Mantaro […]. Esas nubes empiezan a disiparse
a eso del mediodía en que empieza ya a soplar con constancia el viento
del N. E.
En la época de lluvias, especialmente en los días nublados, la dirección
de los vientos es más cambiante. Entonces los humos ascienden por la
quebrada del Mantaro […] y también por la ladera izquierda del valle en dirección a Tarma. Los movimientos de descenso que alternan
repetidas veces con los dirigidos hacia las partes altas, complican el
fenómeno de la distribución de los humos, la cual se hace en esta época
de un modo muy irregular (Bravo, 1926, pp. 43-44).

6. Los daños
Manuel Scorza, en Redoble por Rancas (1970), novela de inspiración épicorealista, escribe:
La carretera a Cerro de Pasco era un collar de cien kilómetros de ovejas moribundas. Rebaños famélicos rascaban las últimas matas en las
estrecheces que, a cada lado de la carretera, toleraba la imperiosidad
del Cerco. Ese pasto duró dos semanas. La tercera el ganado empezó
a morir. La cuarta semana fallecieron ciento ochenta ovejas; la quinta,
trescientas veinte; la sexta tres mil.
Imaginaron que era peste. La señora Tufina mandó comprar ungüento
contra la gusanera. Su hĳa trajo agua bendita. Ni el ungüento ni el agua
bendita detuvieron la mortandad. Morían por millares (Scorza, 1970,
p. 109).

La primera evidencia del efecto pernicioso de los «humos» de 19221923 se observó, en efecto, en los ganados ovino y vacuno que se criaba en
la zona:
Muy poco tiempo después de iniciadas las labores de la Fundición de
La Oroya comenzaron a dejarse sentir los efectos dañinos de los humos
sobre los vegetales y animales de las regiones vecinas y comenzaron
también las quejas y reclamos de los agricultores y ganaderos de comarcas cada vez más alejadas (Bravo 1926: 66-67).

Los trastornos en los animales se dejaron sentir en los primeros meses
de 1923, concretamente en abril y mayo. Los síntomas eran adelgazamien-
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to y trastornos del apetito, diarrea, fiebre, decaimiento, hipotensión, deficiente rumiación, tos seca y crecimiento anómalo del pelo. La Compañía
alegó que no existía vínculo entre las emanaciones y la epizootia de los
ganados. Realizó, asimismo, algunas demostraciones de la inocuidad del
ácido arsenioso en animales de corral.
La organización no gubernamental CooperAcción (2000) ha publicado
varios testimonios prestados por sobrevivientes de la época de los «humos». Andrés Nolasco Jiménez, anciano comunero de Huaynacancha, nacido hacia 1915, describe el efecto de las humaredas procedentes de La
Oroya y el simultáneo empobrecimiento de los pastos y la mortandad de
los ganados:
Cuando llegó el humo pues, si el humo no hubiera perjudicado, no hubiéramos salido. El humo nos ha botado pues. Y el humo caía como
nevada, y ese polvo arsénico malograba la tierra, la piedra, la paja, a los
animales le dieron enfermedades, todo un desastre. ¿Cómo podíamos
estar viviendo allí? No había cosecha, y los animales se murieron así,
por grupos: no era uno por uno que se morían, sino por grupos, en
montón. Les daba como envenenamiento, morían por el polvo arsénico
que salía de la fundición. Por esas cosas, nos hemos retirado a diferentes lugares. Éramos como errantes pues, llevábamos a nuestros animalitos a buscar pasto arrendado, así en diferentes lugares, por allá por
Jauja, por Asmachicche, por Tarma, por diferentes lugares íbamos. Los
humos todo mataron, todo y en Huaynacancha antigua, la que tuvimos
que dejar, ya no queda nada. Los pastos, todos se han pelado pues. Nada queda, todo está pelado (CooperAcción, 2000, p. 55).

¿Cómo establecer el nexo entre las epizootias y los «humos»? En agosto
de 1923 se empezaron a observar los síntomas de una enfermedad nueva,
desconocida hasta entonces, que diezmaba el ganado de la región. La epizootia, al parecer, se extendía en un radio de 50 kilómetros alrededor de
La Oroya y afectaba especialmente a los fundos ubicados en las quebradas
altoandinas, donde la velocidad del viento favorecía la diseminación de
los humos. Marino Edmundo Tabusso (Milán, 1879 - Lima, 1946), zootecnista, veterinario y profesor de la Escuela de Agricultura de Lima, eleva
un informe al Cuerpo de Ingenieros de Minas fechado el 1 de junio de
1924, en el que demostraba la «manifiesta relación de causa a efecto» entre
ambos eventos. Tabusso halló que la epizootia había afectado a la casi
totalidad de los animales criados en estado libre y estableció que los síntomas remitían cuando, en los días nublados y sin viento, cesaba la acción
de los humos (Tabusso, 1926, pp. 156-157).

Derecho ambiental-FOY.indb 144

24/06/2014 12:49:59

Segunda parte. Gestión ambiental y empresa

145

Los animales enfermos —observaba Tabusso— habían pastado en lugares intensamente expuestos a la contaminación. Por el contrario, aun
en zonas densamente infestadas por el humo, los animales alimentados
con pasto seco de almacén se mantenían sanos. En la elaboración de su
informe Marino Tabusso recolectó datos de siete haciendas ganaderas de
la cuenca del Mantaro: Yanama, Pachacayo, Piñascocha, Cochas, Consac,
Quiulla y Punabamba (1926, pp. 157-158). Los fundos tenían en común el
estar asentados en laderas de quebradas. En la hacienda Yanama, en la
margen derecha del Mantaro (Stiglich, 1922, p. 1160) los daños alcanzaban
a toda la extensión de los pastos. Sendas quebradas atravesaban los terrenos de la hacienda ganadera de Pachacayo, a 41 kilómetros de La Oroya
(Stiglich, 1922, p. 753) y de Piñascocha, donde los humos habían echado a
perder la casi totalidad de los pastizales. Los pastos de la hacienda de Cochas y de la importante estancia ganadera de Consac, renombrada por la
excelencia de sus carneros de raza Merino (Stiglich, 1922, p. 286), estaban
parcialmente invadidos por el humo. En fin, las haciendas de Quiuilla, en
Tarma, y de Punabamba, en el distrito de Marcapomacocha, sede esta última de una quebrada argentífera (Stiglich, 1922, pp. 868, 911), presentaban
una contaminación total.
La comunidad de Huari fue la primera en exigir una indemnización
(Fernández, 1923a). Huari se enclava a 3,671 msnm y dista 20.5 kilómetros
de La Oroya (Stiglich, 1922, p. 524); sus pobladores se dedicaban al cultivo
de papa, cebada, olluco, mashua, oca, haba, quinua y trigo (Fernández,
1923a, p. 7).
Un testigo directo, el ya citado Andrés Nolasco Jiménez, octogenario
miembro de la comunidad de Huaynacancha, al norte de Yauli, cuenta:
Yo me acuerdo, cuando era pequeño sacábamos cosechas de papa,
maíz, oca y cebada, y eso ocurrió no me acuerdo, sería pues en 1919 o
1920 […]. Esa vez fue la última cosecha […], después nunca más. Quedó
todo sembrado en el mismo surco. Se cultivó, pero ya no ha habido producto desde que el humo de la fundición ha comenzado a invadirnos
y entonces nuestros animales, entonces, nosotros mismos nos hemos
alejado […]. Era muy denso el humo, hacía arder la garganta, todas esas
cosas nos afectaba feamente (CooperAcción, 2000, p. 16).

La comunidad de Pachachaca solicitó la indemnización por daños ante el Patronato de la Raza Indígena, el cual discutió el reclamo en sesión
del 23 de julio de 1925 (Kapsoli & Reátegui, 1987, p. 175). Aun se ventiló
la cuestión de los «humos» en las sesiones del Patronato del 6 de julio y
del 24 de agosto de 1928. En esta última se hizo mención a la «situación
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Mapa vial del Perú. Detalle de la zona central del país. Escala 1:2’200.000

Fuente: Instituto Geográfico Militar-Ministerio de Transportes y Comunicaciones (1975).

angustiosa» de los comuneros de Anayuacancha debido a los humos de la
fundición (Kapsoli & Reátegui, 1987, pp. 184-185).
El resultado de las operaciones en la Fundición de La Oroya fue más
nefasto que el de la Fundición Smelter en Cerro de Pasco. Ruina de los pastos, disminución drástica de la producción ganadera, grandes extensiones
de terreno sin ninguna forma de vida. No es de extrañar que las tierras
de los hacendados y de las comunidades campesinas adyacentes a la zona
de desastre se desvalorizaran, menos aun que en esas condiciones fueran
compradas ventajosamente por la propia empresa causante del daño.
En 1924, recién construida, la Fundición de la Oroya arrojó 32,500 toneladas de gases tóxicos. Al año siguiente, los humos de La Oroya ocasionaron la muerte de animales, la contaminación de las principales lagunas y
la de los tres ríos de la sierra central, San Juan, Mantaro y Rímac. Como si
fuera poco, al construirse las represas para la obtención de energía eléc-
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trica los lagos se embalsaron en las épocas de lluvias, con la consecuente
dispersión de tóxicos a más tierras. Ese mismo año, la CPC había comprado unas 320,000 hectáreas, vale decir un 32 % del área afectada por las
emanaciones (Ciudad de La Oroya, 2012). En ese contexto, al año siguiente
el presidente Augusto B. Leguía da por concluido el problema al señalar
en su mensaje ante el Congreso Nacional con ocasión del 28 de julio:
Ha merecido mi más solícita atención el conflicto surgido entre la Compañía Minera de Cerro de Pasco y las negociaciones ganaderas y comunidades con motivo de los daños causados por los humos de la fundición de La Oroya, siéndome muy grato declarar que dicho problema ha
terminado satisfactoriamente (Leguía, 1925, pp. 18-19).
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Salud y ambiente: tareas pendientes
y retos futuros
Martha Inés Aldana Durán*

1. Introducción
Uno de los objetivos fundamentales de la gestión ambiental es asegurar
que las personas gocen de un aire limpio, de aguas no contaminadas y de
un adecuado manejo de los residuos sólidos de manera tal que el ambiente
no signifique un factor de riesgo de contraer enfermedades para todas las
personas, con especial énfasis en poblaciones vulnerables, como son los
niños, las mujeres embarazadas y la población de la tercera edad.
La salud ambiental constituye el pilar preventivo de la salud pública y
su importancia y prioridad en las políticas públicas se encuentra reconocida tanto en la normativa nacional como internacional.
Sin embargo, en el nuevo escenario que se viene dando en los últimos
tiempos, desde la creación del Ministerio del Ambiente y su progresivo
y continuo fortalecimiento, la salud ambiental todavía no ha llegado a
ocupar el lugar que le correspondería tener a efectos de lograr una intervención integrada y eficiente del Estado en esta materia, que asegure
la efectiva protección de los derechos ambientales de las personas, en lo
relacionado a la protección de su salud.
En el presente artículo se presentan las bases conceptuales de la salud
y su relación con la gestión ambiental; asimismo, se pone énfasis a la necesidad de terminar con las tareas pendientes en términos de institucionalidad, en el marco de los cinco años transcurridos desde la creación del
Ministerio del Ambiente en el Perú, el año 2008.
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2. Derecho y salud ambiental en el contexto internacional
Desde la constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, en
1946, la salud ha sido concebida como «[…] un estado de completo bienestar físico, mental y social y no meramente como la ausencia de enfermedad o incapacidad» (Constitución de la OMS, primer párrafo del Preámbulo). Este concepto constituye un referente fundamental en materia de
salud ambiental, en tanto deja establecido que la protección de la salud
no solo debería enfocarse en la provisión de servicios de salud para curar
a los enfermos sino que hace entender la necesidad de una perspectiva
preventiva en la protección de la salud de las personas, lo cual comprende
la necesidad de evaluar, enfrentar, disminuir y, si es posible, eliminar los
riesgos ambientales que puedan afectar ese estado de bienestar.
El derecho a la salud fue reconocido, asimismo, desde la constitución
de la OMS, cuando se indicaba al gozo alcanzable del estándar más alto
de salud como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano;
sin distinción de raza, religión, creencias políticas, condición económica o
social (Constitución de la OMS, segundo párrafo del Preámbulo).
Dos años después de la creación de la OMS, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (1948) reconoció como uno de los derechos fundamentales de la persona el derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure la salud y el bienestar (artículo 25.1). Asimismo, se reconoció la
necesidad de otorgar cuidados y asistencia especiales a la maternidad y la
infancia (artículo 25.2).
Posteriormente, en el año 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoció «[…] el derecho de toda persona
al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental» (Convenio
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Resolución
220, artículo 12.1). En dicho documento internacional también se señalaron algunas de las medidas que los Estados deberían adoptar a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, señalando (artículo 12.2):
La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano
desarrollo de los niños;
a) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del
medio ambiente;

1

La Constitución de la OMS fue adoptada por la Conferencia Internacional de Salud realizada en Nueva York en 1946, y entró en vigor en el mes de abril de 1948.
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La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;

b) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica
y servicios médicos en caso de enfermedad.
Por su parte, en el año 2000, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas en la Observación General que
formulara respecto de este derecho señaló expresamente que el derecho a la salud se encuentra estrechamente vinculado con el ejercicio de
otros derechos humanos y depende de esos derechos, en particular el
derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la
dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no
ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a
la libertad de asociación, reunión y circulación. Esos y otros derechos y
libertades abordan los componentes integrales del derecho a la salud2.

Según señala el Comité, el derecho a la salud no se limita al derecho a
la atención de la salud. Por el contrario, el derecho a la salud abarca una
amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones
merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese
derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la
alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a
condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas
y, asimismo, a un medio ambiente sano3.
Como puede apreciarse, desde el concepto de salud hasta su reconocimiento como derecho humano a nivel de Naciones Unidas se ha tenido una visión no restrictiva de únicamente relacionar a la salud con
las enfermedades y los servicios necesarios para su atención; sino que
comprende a la salud ambiental, es decir a las condiciones que permiten o no un estado de bienestar del ser humano en tanto sujeto a los
factores determinantes básicos de la salud, incluido el tema ambiental
propiamente dicho.

Otro hito para la salud ambiental se encuentra en la Declaración Internacional de Alma Ata (1978), la cual, reafirmando que la salud es un
derecho humano fundamental y que la consecución del nivel de salud
más alto posible es un objetivo social prioritario en todo el mundo, señala
que su realización requiere de la acción de muchos otros sectores sociales
2
3

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho al disfrute del
más alto nivel posible de salud. Observación General N° 14. E/C.12/2000/4. Ítem 3.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho al disfrute del
más alto nivel posible de salud. Observación General N° 14. E/C.12/2000/4. Ítem 4.
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y económicos, además del sector sanitario (Declaración de Alma Ata, 1978.
Ítem I). De igual manera, señala que la promoción y protección de la salud
de la población son esenciales para mantener el desarrollo económico y
social, y contribuyen a una mejor calidad de vida y a la paz en el mundo
(Declaración de Alma Ata, 1978. Ítem III).
A su vez, en la Carta Panamericana sobre Salud y Ambiente en el Desarrollo Sostenible, (1995)4, se señalan entre los principios de política en
materia de salud y ambiente a los siguientes:
La protección y promoción de la salud de todas las personas debe ser
el principal criterio que oriente las decisiones en la planificación y la
gestión del desarrollo socioeconómico (Principio de Política 1).
La prevención de los problemas de salud y deterioro del ambiente es
más humano y más eficaz, en función del costo, que corregir y tratar los
daños ya infligidos (Principio de Política 2).
El crecimiento económico es necesario, pero por sí solo insuficiente
para la salud comunitaria y una calidad de vida decente. El desarrollo
económico sostenible requiere una población económicamente activa,
sana y capaz, así como una ciudadanía bien informada y responsable,
productos de un desarrollo social sensato y equitativo (Principio de
Política 3).
Es preciso promover y apoyar la participación de individuos y comunidades en el mantenimiento y la mejora de su entorno vital (Principio
de Política 4).
La protección de los seres humanos contra los peligros para la salud
que encuentran en el medio ambiente exige no sólo medidas iniciales
y salvaguardias específicas sino también la vigilancia continua y la capacidad para actuar contra los peligros agudos y crónicos (Principio de
Política 5).

En este mismo documento internacional, se señala la identificación de
prioridades comunes en materia de salud ambiental; entre las cuales cabe
señalar los siguientes:
a) Establecer o mejorar los mecanismos intersectoriales de vigilancia y
seguimiento para detectar los peligros que existen o podrían existir
para los seres humanos y el medioambiente (Prioridades Comunes.
Ítem 2)4.

4

Carta Panamericana sobre Salud y Ambiente en el Desarrollo Humano Sostenible. Washington D.C., 1995. Prioridades Comunes. Ítem 2.
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b) Iniciar acciones y medidas prontas y visibles para controlar las condiciones ambientales que tienen efectos adversos en la salud de muchas comunidades (Prioridades Comunes. Ítem 3).
c) Definición y puesta en práctica de mecanismos para promover la
participación en los procesos de desarrollo socioeconómico (Prioridades Comunes. Ítem 6).
Esta Carta Panamericana sirvió como un renovado compromiso político y una declaración explícita de los principios y las prioridades para guiar el proceso de largo plazo de desarrollo socioeconómico hacia el
bienestar humano, basado en el uso y la atención adecuados del medioambiente natural5.
El desarrollo sostenible para el mejoramiento de la vida del ser humano es el concepto central tanto de la Carta Panamericana como de su Plan
de Acción. Según este concepto, los cambios debidamente controlados en
el ambiente físico, biológico y social, a través del desarrollo, pueden proteger y promover la salud humana, siempre que:
a) utilicen los recursos de manera tal que se limite la demanda, se reduzcan al mínimo los desperdicios, y se proteja la integridad de la
naturaleza;
b) atienda equitativa y eficientemente las necesidades humanas de alimentos, albergue, protección básica contra los riesgos ambientales,
y den derecho a participar en la sociedad;
c) eviten o compensen los efectos secundarios perjudiciales del
desarrollo económico;
d) reduzcan y corrĳan las condiciones adversas físico-biológicas y
sociales;
e) reduzcan los riesgos y fomenten el bienestar de grupos vulnerables,
como los niños y jóvenes, las mujeres, los ancianos y quienes viven
en la pobreza en zonas urbanas y rurales;
f) reduzcan al mínimo la exposición a los riesgos ocupacionales, del
transporte y en el hogar;
g) mejoren la infraestructura física y social que protege la salud de la
comunidad;
h) permitan a la gente buscar su bienestar cooperativamente.

5

Plan Regional de Acción para Implementar la Carta Panamericana sobre Salud y
Ambiente en el Desarrollo Humano Sostenible. Washington D. C., 1995. Ítem I.
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El derecho a la salud se encuentra recogido también en instrumentos
internacionales de carácter propiamente ambiental, como es el caso de la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el mismo que
señala que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones
relacionadas con el desarrollo sostenible, y que tienen derecho a una vida
saludable y productiva en armonía con la naturaleza6.
Asimismo, en la Agenda 21 se ha desarrollado un capítulo relativo a la
«Protección y Fomento de la Salud Humana» (Capítulo 6). Aquí se señala
que la salud y el desarrollo tienen una relación directa. Tanto el desarrollo insuficiente que conduce a la pobreza como el desarrollo inadecuado
que redunda en el consumo excesivo, combinados con el crecimiento de la
población mundial, pueden redundar en graves problemas de salud relacionados con el medio ambiente en los países desarrollados y en los países
en desarrollo. A su vez, de manera similar a lo establecido en los documentos internacionales antes mencionados, se señala que la vinculación
de las mejoras de carácter sanitario, ambiental y socioeconómico exige la
ejecución de actividades intersectoriales7.
En este capítulo de la Agenda 21 se abordan, entre otros, temas relativos a la protección de grupos vulnerables y reducción de los riesgos para la salud derivados de la contaminación y los peligros ambientales. Se
señala que, sin prejuicio de los criterios en los que convenga la comunidad internacional, o de las normas que se determinen a nivel nacional,
será fundamental en todos los casos tener en consideración los sistemas
de valores predominantes en cada país y la aplicabilidad de unas normas
que aunque sean válidas para los países más adelantados pueden no ser
adecuadas y entrañar un costo social excesivo en los países en desarrollo
(Introducción. Ítem 6.39).
En este contexto, respecto de la reducción de riesgos a la salud derivados de la contaminación y los peligros ambientales, la Agenda 21 señala
que el objetivo general consiste en reducir al mínimo los riesgos y mantener el medio ambiente en un nivel tal que no se afecten ni se pongan
en peligro la salud y la seguridad humanas y que se siga fomentando el
desarrollo (Introducción. Ítem 6.40).
Señala la Agenda 21 que todos los países deberían promover el aumento de los conocimientos y de las técnicas para la previsión y la identifica-

6
7

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Río de Janeiro, 1992.
Principio 1.
Agenda 21. 1992. Capítulo 6. Introducción.
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ción de los riesgos sanitarios ambientales, y de su capacidad nacional para
reducir esos riesgos. Entre los elementos básicos para la creación de esa
capacidad deben incluirse: los conocimientos acerca de los problemas de
salud ambiental y de la conciencia de esos problemas entre los dirigentes
del país, los ciudadanos en general y los especialistas; los mecanismos
operacionales para la cooperación intersectorial e intergubernamental en
la planificación y la gestión del desarrollo y en la lucha contra la contaminación; los arreglos para lograr la participación del sector privado y las
comunidades en la solución de los problemas sociales; la delegación de
autoridad en los niveles de gobierno intermedios y locales y de asignarles
recursos, a fin de crear la capacidad necesaria para satisfacer las necesidades primordiales de salud ambiental (capítulo 6. Ítem 6.46).

3. La protección de la salud ambiental en la legislación nacional
A escala nacional, la protección de la salud (individual, familiar y comunitaria) se encuentra reconocida como un derecho de rango constitucional;
habiéndose señalado, asimismo, el deber de todos de contribuir a su promoción y defensa (Constitución Política del Perú, artículo 7).
La Ley General de Salud (Ley 26842) del año 1997 constituye la norma
legal que regula este derecho, comprendiendo en su contenido disposiciones en materia de salud ambiental. Cabe indicar que esta norma no ha
sido reglamentada.
Desde su Título Preliminar se señalan normas básicas que son útiles
para fundamentar la defensa del derecho a la salud ambiental. Así, se establece que la salud es condición indispensable del desarrollo humano
y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo
(Ley 26842, Título Preliminar, artículo I). Igualmente, se establece que la
protección de la salud es de interés público, constituyendo un derecho
irrenunciable. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla (artículos II y III), precisándose que la salud pública es
responsabilidad primaria del Estado (artículo IV). En particular, se indica
que el Estado es responsable de vigilar, cautelar y atender los problemas
de salud ambiental, entre otros (artículo V, modificado por Ley 29773).
Asimismo, se ha dejado establecido que el financiamiento del Estado se
orienta preferentemente a las acciones de salud pública (artículo VIII).
Se señala también que la norma de salud es de orden público (especificándose que nadie puede pactar contra ella) y se precisa que esta regula la
materia sanitaria así como la protección del ambiente para la salud, entre
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otros temas (artículo IX). En relación con el ámbito de las normas de salud,
se ha señalado que toda persona dentro del territorio nacional está sujeta
al cumplimiento de la norma de salud; precisándose que ningún extranjero puede invocar su ley territorial en materia de salud (artículo X).
De igual modo, se establece que el ejercicio del derecho a la propiedad,
a la inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, a la libertad de trabajo,
empresa, comercio e industria, así como el ejercicio del derecho de reunión, se encuentran sujetos a las limitaciones que establece la ley en resguardo de la salud pública (artículo XII). Igualmente, se establece que toda
persona está obligada a proporcionar a la Autoridad de Salud la información que le sea exigible de acuerdo a ley (artículo XIV).
En aspectos sustantivos, la Ley General de Salud señala, por un lado,
que ninguna persona puede actuar o ayudar en prácticas que signifiquen
peligro, menoscabo o daño para la salud de terceros o de la población
(artículo 17). Y de manera clara y contundente, señala también que toda
persona es responsable frente a terceros por los actos o hechos que originen contaminación del ambiente (artículo 18).
Entrando en materia, en el Título II de esta norma, denominado «De los
deberes, restricciones y responsabilidades en consideración a la salud de
terceros» se comprende tres capítulos relacionados con temas de salud
ambiental: «De las sustancias y productos peligrosos para la salud» (capítulo VI), «De la higiene y seguridad en los ambientes de trabajo» (capítulo VII), y «De la protección del ambiente para la salud» (capítulo VIII).
En el capítulo sobre el medioambiente y la salud, la Ley General de
Salud señala que la protección del ambiente es responsabilidad del
Estado y de las personas naturales y jurídicas, los que tienen la obligación de mantenerlo dentro de los estándares que para preservar la salud de las personas establece la Autoridad de Salud competente (artículo 103). Esto último debería entenderse en el marco de la regulación que
sobre estándares ambientales se cuenta en el país, y que se encuentra
regulada en la Ley General del Ambiente y en la propia norma de creación del Ministerio del Ambiente (Minam), donde se establece que es
la autoridad ambiental nacional la competente para su establecimiento.
En similar sentido, cuando la Ley General de Salud establece el mandato referido a que toda persona natural o jurídica está impedida de
efectuar descargas de desechos o sustancias contaminantes en el agua,
el aire o el suelo, sin haber adoptado las precauciones de depuración,
señala que ello debe darse en la forma que señalan las normas sanitarias y de protección del ambiente (artículo 104).
En lo que corresponde al rol de la autoridad de salud de nivel nacional,
la Ley General de Salud, a su vez, señala que a esta le corresponde
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dictar las medidas necesarias para minimizar y controlar los riesgos
para la salud de las personas derivados de elementos, factores y agentes ambientales, de conformidad con lo que establece, en cada caso, la
ley de la materia. La autoridad nacional de salud, añade la norma, en
coordinación con la autoridad regional de salud, identifica las zonas
críticas, las actividades y fuentes principales de impacto en la salud y
suscribe convenios con las empresas que desarrollan estas actividades
en la zona, para el financiamiento, elaboración y aprobación del plan de
salud, a efectos de prevenir las enfermedades y garantizar el tratamiento de las personas afectadas (artículo 105, modificado por Ley 29172).
Asimismo, la Ley General de Salud establece cuando la contaminación
del ambiente signifique riesgo o daño a la salud de las personas, la autoridad de salud de nivel nacional, en coordinación con la autoridad
de salud de nivel regional, dicta las medidas de prevención y control
indispensables para que cesen los actos o hechos que ocasionan dichos
riesgos y daños.
La autoridad de salud de nivel regional, en coordinación con la autoridad de salud de nivel local de su ámbito, vigila el cumplimiento de
las normas y los estándares referidos en el primer párrafo (artículo 105,
modificado por Ley 29172).

Por su parte, la Ley General del Ambiente, Ley 28611, desde su Título Preliminar, recoge la protección de la salud en el marco de la gestión
ambiental. En efecto, aquí se señala que toda persona tiene el derecho
irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado
para el pleno desarrollo de la vida, reivindicando el concepto de ambiente
saludable que fue retirado del texto que regula el derecho constitucional en
la materia8.
La Ley General del Ambiente contiene diversidad de referencias que
comprenden aspectos relacionados a la protección de la salud, desde el
propio concepto de ambiente, donde se señala (artículo 2, párrafo tercero):
Entiéndase, para los efectos de la presente Ley, que toda mención hecha
al “ambiente” o a “sus componentes”, comprende a los elementos físicos,
químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que en forma
individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la

8

Ley 26842, artículo I. Título Preliminar. La Constitución Política del año 1979 señalaba lo siguiente: «Artículo 123. Todos tienen el derecho de habitar en ambiente
saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida
y la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar
dicho ambiente. Es obligación del Estado prevenir y controlar la contaminación
ambiental».
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vida, siendo los factores que aseguran la salud individual y colectiva de
las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad
biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros,

hasta la regulación de la salud ambiental propiamente dicha, donde se
establece lo siguiente:
Ley General del Ambiente, artículo 66.- De la salud ambiental
66.1. La prevención de riesgos y daños a la salud de las personas es
prioritaria en la gestión ambiental. Es responsabilidad del Estado, a
través de la Autoridad de Salud y de las personas naturales y jurídicas
dentro del territorio nacional, contribuir a una efectiva gestión del ambiente y de los factores que generan riesgos a la salud de las personas.
66.2 La Política Nacional de Salud incorpora la política de salud ambiental como área prioritaria, a fin de velar por la minimización de riesgos ambientales derivados de las actividades y materias comprendidas
bajo el ámbito de este sector.

De esta manera queda establecido que se cuenta con un marco normativo que entiende que la salud ambiental y la gestión ambiental se regulan
integradamente, donde la segunda comprende a la primera como uno de
sus componentes.

4. Temas pendientes en materia de institucionalidad en el campo
de la salud ambiental
Cuando se dictó la norma de creación del Ministerio del Ambiente (Minam), en el año 2008, se dispuso la conformación de una Comisión Multisectorial encargada de analizar la complementación que deben tener las
funciones sanitarias y ambientales y proponer, en un plazo máximo de
seis meses contados a partir de su instalación, la delimitación de la funciones de la autoridad sanitaria a nivel nacional, actualmente ejercida por la
Dirección General de Salud Ambiental, y las funciones del Ministerio del
Ambiente, para que en ese contexto se determinen las funciones que pueden ser transferidas de la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de
Salud al Ministerio del Ambiente. La Comisión fue conformada por tres
miembros: un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros,
quien la presidirá; un representante del Ministerio de Salud; y un representante del Ministerio del Ambiente (Decreto Legislativo 1013. Quinta
disposición complementaria final).
No se tiene conocimiento público del informe que pudo haber emitido
la indicada Comisión. Más allá de ello, lo evidente es que aún se encuentra
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pendiente el sinceramiento de las competencias que en materia de salud
ambiental ejercen por un lado la Dirección General de Salud Ambiental
(Digesa) del Ministerio de Salud, y la Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA) del Ministerio del Ambiente.
En efecto, la Digesa viene ejerciendo funciones que también son ejercidas por la DGCA, lo cual no coadyuva al objetivo de modernización de
la gestión del Estado y genera más bien una innecesaria duplicidad, que
bien podría evitarse abordándose directamente entre ambas instituciones
la determinación de las materias que ejerce la Digesa y que correspondería
que sean transferidas al Minam.
En particular, nos referimos a la función de «[…] evaluar los riesgos
ambientales asociados a los agentes físicos, químicos y biológicos, y establecer las medidas de prevención y control correspondientes», establecida
esta como una función a cargo de la DGCA del Minam, en su Reglamento
de Organización y Funciones (D. S. 007-2008-Minam. Artículo 40, literal a).
Por su parte, en el Reglamento de Organización y Funciones del Minsa se
señala como parte de las competencias de la Digesa, la referida a «[…] conducir la vigilancia de riesgos ambientales y la planificación de medidas de
prevención y control» (D. S. 023-2005-SA. Artículo 48, literal d).
Ello no significaría que el Minsa pase a ser ajeno al ejercicio de competencias ambientales; por el contrario, a esta autoridad le corresponderá, a
través de Digesa, ejercer las funciones de autoridad ambiental de las actividades del sector Salud9 (establecimientos de servicios de salud, centros
de atención veterinaria, cementerios y servicios funerarios, infraestructura de residuos sólidos) en tanto se requiere que sea el propio sector el que
regule y fiscalice el cumplimiento de las reglas aplicables a los impactos
ambientales derivados del desarrollo de sus propias actividades. En tal
sentido, la formulación de la normativa ambiental sectorial continúa siendo uno de los temas pendientes más importantes en la agenda de la autoridad ambiental del sector Salud, en materia de fortalecimiento de la gestión
ambiental de las actividades de su ámbito.
Un tema que requiere ser atendido con miras al fortalecimiento de la
gestión en el ámbito de la salud ambiental es el relativo al proceso de descentralización de funciones. De conformidad con lo señalado en el Plan
Anual de Transferencias correspondiente al año 2005 (D. S. 052-2005PCM), se estableció que desde ese año correspondía al Ministerio de Salud
transferir, entre otras, las funciones de «[…] controlar la aplicación de nor9

Es una interpretación extensiva, pero comúnmente aceptada, del artículo 50 del
Decreto Legislativo 757.
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mas nacionales haciéndose expresa referencia a los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP) especificándose
en este último caso a los correspondientes a los sectores de minería, industria, pesquería y otras actividades productivas». Esta función, de acuerdo
con el vigente sistema de competencias ambientales de nuestro país, es
una función propia de la autoridad a cargo de la fiscalización de la actividad sectorial, mas no de la autoridad de salud. Queda pendiente conocer
el efecto de esta transferencia de funciones en el marco de las competencias actualmente a cargo de los gobiernos regionales.

5. Una propuesta para la delimitación de lo ambiental y lo sanitario
en el campo de la salud ambiental
Un aspecto importante que requiere ser definido, a efectos de avanzar en
la integración de la salud ambiental es el relativo a la identificación de los
aspectos ambientales y de los aspectos sanitarios comprendidos en la institucionalidad respectiva.
En tal sentido, proponemos una diferenciación conceptual de la cual
se habrán de definir aspectos organizacionales. En particular, consideramos que debe partirse de la determinación de los temas no ambientales
(sino más bien de temas netamente sanitarios) comprendidos en la salud
ambiental.
Los temas sanitarios comprendidos en el ámbito de la salud ambiental,
y que deberían quedar en el ámbito de competencia de la Digesa, por ser
parte de la regulación sanitaria mas no de la regulación ambiental, son los
siguientes:
• Salud ocupacional, higiene y seguridad en el trabajo.- Cuando las condiciones de trabajo se encuentran en ambientes cerrados, se regulan
aspectos como la presencia de agentes químicos, pero no desde una
perspectiva ambiental sino con un enfoque propiamente sanitario,
en tanto el ambiente de trabajo permita que los trabajadores estén
expuestos a niveles no admisibles de tales sustancias. A su vez, lo
relacionado con la higiene ocupacional y la seguridad en el trabajo
constituyen aspectos referidos a las condiciones laborales, la instalación por dentro, además de ser ámbitos de regulación compartida
con la autoridad de trabajo.
• Inocuidad de los alimentos.- La regulación en materia de higiene alimentaria tiene por objeto asegurar a los consumidores de productos
manufacturados que estos hayan sido elaborados con determinados
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procedimientos que aseguren que su consumo no genera daños a la
salud de las personas. Asimismo, constituye un ámbito que no tiene
relación con las condiciones del ambiente sino de los cuidados de la
manufactura de determinados productos.
• Zoonosis.- La relación de las personas con los animales constituye
un factor de riesgo de contraer enfermedades. En este caso, es de
interés del Estado conocer estas enfermedades, difundir prácticas
preventivas y tratamientos aplicables para contrarrestar la afección
a la salud de quienes se exponen al contacto con animales. Su contenido no es propiamente ambiental sino que está referido a la indicada exposición a animales que puedan generar tales enfermedades.
• Control vectorial y control de plagas.- Los vectores (insectos transmisores de enfermedades) y las plagas constituyen un problema de salud
pública en tanto pueden significar que un importante porcentaje de
la población se vea afectada por enfermedades derivadas por tal exposición. No obstante ello, tales enfermedades no se relacionan con
las características del ambiente sino con la presencia de tales insectos y plagas. Por tal motivo, esta materia también escapa al concepto
de lo ambiental para entrar en el ámbito de lo propiamente sanitario.
• Calidad sanitaria del agua de consumo humano.- Para la medición de la
calidad del agua no se utilizan instrumentos de gestión ambiental
(como los ECA o los LMP) sino índices de calidad del producto agua
de consumo humano que aseguren que su consumo no afecta la
salud de las personas. Este importante rubro es de naturaleza sanitaria y en tal sentido su regulación y fiscalización excede el ámbito de la gestión ambiental. Al respecto, cabe anotar que la calidad
del agua de consumo humano tiene estrecha relación con la calidad
del agua proveniente de fuentes naturales que pueden presentar
un grado de contaminación que afecte la posibilidad de contar con
agua segura, mientras que la calidad del agua en las fuentes naturales, en el ambiente, sí se encuentra comprendido en el ámbito de
la gestión ambiental.
En sentido inverso, los ámbitos temáticos que actualmente vienen
siendo objeto de regulación y vigilancia por la autoridad sanitaria y que
correspondería que sean transferidos a la competencia del Minam, se encuentran referidos a la evaluación de riesgos ambientales en el ámbito de
la calidad del agua, calidad del aire y presencia de sustancias químicas en
el ambiente. Asimismo, la gestión de los servicios de saneamiento en lo
relativo a la regulación de la prestación de los servicios de residuos sólidos
pertenece al campo de la gestión ambiental aún subsistentes en el ámbito
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de la autoridad sanitaria, cuando su naturaleza es de contenido netamente
ambiental.
El reto consiste en asegurar que la institucionalidad ambiental comprenda y desarrolle los temas propios de la salud ambiental, a efectos de
asegurar de la mejor manera posible la necesaria acción integrada del Estado para la protección de los derechos de las personas a un ambiente
saludable.

6. Conclusiones
• El derecho a gozar el estándar más alto de salud ha sido reconocido
como un derecho humano desde la constitución de la OMS, en el
año 1946.
• Posteriormente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (1966) reconoce el derecho de toda persona
al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental;
señalándose que los Estados deben asegurar el mejoramiento del
medioambiente.
• El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de
Naciones Unidas (2000) señala que este derecho a la salud no se limita al derecho a la atención de la salud. Por el contrario, este derecho abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y lo hace extensivo a los factores determinantes
básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda,
el acceso a agua limpia potable, a condiciones sanitarias adecuadas,
condiciones de trabajo seguras y sanas y a un medioambiente sano.
• En importantes documentos internacionales, como la Declaración
Internacional de Alma Ata (1978), se reafirma que la salud es un
derecho humano fundamental y se establece que la consecución del
nivel de salud más alto posible es un objetivo social prioritario en
todo el mundo, señalándose que su realización requiere de la acción
de muchos otros sectores sociales y económicos, además del sector
sanitario. En la Carta Panamericana sobre Salud y Ambiente en el
Desarrollo Sostenible (1995), se establecen importantes principios de
política en materia de salud y ambiente, como el que señala que la
protección y promoción de la salud de todas las personas debe ser
el principal criterio que oriente las decisiones en la planificación y
la gestión del desarrollo socioeconómico; y que la prevención de los
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problemas de salud y deterioro del ambiente es más humano y más
eficaz que corregir y tratar los daños ya infligidos.
• A nivel nacional contamos con normas de rango constitucional que
establecen la protección de la salud; asimismo, en la Ley General
de Salud encontramos diversas disposiciones que constituyen importante base para defender el derecho a la protección de la salud
ambiental. Por su parte, la Ley General del Ambiente contiene diversas normas que desarrollan contenidos en materia de salud ambiental, incluso desde el ámbito de lo comprendido en el concepto
de ambiente.
• Sin embargo, existe una tarea pendiente en el ámbito de la institucionalidad de la gestión ambiental en lo relacionado con la salud ambiental, que fuera expresamente establecida en la Ley de
Creación del Ministerio del Ambiente, el año 2008, y que todavía no
ha sido llevada a cabo.
• Esta tarea se encuentra referida a la necesidad de eliminar la duplicidad de funciones que existiría entre la Dirección General de Salud
Ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud y la Dirección General
de Calidad Ambiental (DGCA) del Ministerio del Ambiente. Ambas
instituciones tienen conferida la función de realizar evaluación de
los riesgos ambientales y establecer las medidas de prevención y
control que sean necesarias.
• Tal duplicidad de funciones, en el marco de la modernización de la
administración pública, debería ser eliminada. Para tales efectos, se
propone una delimitación temática de los ámbitos que corresponde
que sean transferidos de la Digesa al Minam, con miras a propiciar
un estado más eficiente que sume esfuerzos y no los divida o duplique innecesariamente.
• Esta delimitación de funciones constituye una tarea sumamente necesaria, a efectos de lograr el fortalecimiento del sector Ambiente,
que integre los aspectos de la salud ambiental que son de crucial
importancia para lograr la real protección del derecho de las personas a un ambiente sano que asegure una mejor calidad de vida
para todos.
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Acceso a la justicia ambiental: necesaria
modificación constitucional para la
defensa de intereses colectivos
Mario Lucianno Giorffino Remy*

1. Antecedente
En la actualidad, la industria minera tiene un rol preponderante para la economía del país; sin embargo, tiene también una historia de abusos que se
han cometido en el sector1, así como de malas prácticas que han causado
incalculables daños2, entre otros hechos que han demostrado que antes las
empresas, tanto nacionales como extranjeras, a pesar de su relevancia económica, fueron irresponsables en la explotación de los recursos de la nación

*

1

2

El autor es socio de Vargas Pareja Abogados y Consultores, donde lidera el área
de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la firma desde el año 2009. Desde
aquí ha participado en varios de los proyectos mineros más importantes del país.
Estudió Derecho en la Universidad de Lima. Posgrado en Derecho de los Recursos Naturales y Medio Ambiente en la misma universidad y el postítulo en Derecho de la Energía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el año 2011 fue
seleccionado por la revista Business como «Persona a Tener en Cuenta» y recibió
la Beca de País en Desarrollo de la American University Washington College of
Law para la participación en los seminarios de desarrollo profesional que dicha
universidad dictaba. Asimismo, ha sido expositor en diversos seminarios y autor
de numerosos artículos publicados en revistas de su especialidad.
Al respecto, véase la novela Redoble por Rancas, de Manuel Scorza, que trata acerca
de los abusos que se cometían contra la población del pueblo mencionado por
parte de la empresa minera Cerro de Pasco Corporation.
Para conocer más acerca de las malas prácticas generadoras de incalculables daños, tómese en cuenta lo indicado por el Fondo Nacional del Ambiente (Fonam),
que manifiesta que actualmente se encuentran gestionando una solicitud de
crédito al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por cincuenta millones de
dólares para atender los pasivos ambientales mineros en las principales cuencas
hidrográficas del Perú.
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y dejaron desamparados a los más desprotegidos. Esta situación es ahora la
generadora de crecientes conflictos socioambientales entre las compañías
extractivas y las poblaciones donde se quieren ubicar los proyectos mineros,
situación que motiva el presente trabajo, considerando que únicamente a
través de un adecuado marco legal que cautele los derechos colectivos de
las personas se podrá acceder a una correcta justicia ambiental y proteger
las inversiones nacionales y extranjeras en los diversos sectores económicos
del Perú. Del mismo modo, se logrará que los conflictos socioambientales
disminuyan de manera sustantiva, que se reduzcan los costos reactivos
para las empresas y se genere una mayor certidumbre para el desarrollo
de proyectos extractivos, que darían pie a una expansión más adecuada
del sector y contribuiría al desarrollo de las poblaciones aledañas a los
proyectos mineros.
Se debe tener en cuenta también que el Perú está atravesando por procesos de desconfianza y crisis institucional provocados por diversos factores3,
situación que se está tratando de revertir mediante mecanismos de fortalecimiento institucional de sus diferentes autoridades, pero que pone en tela de
juicio la efectividad del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y, por
ende, se cuestionan fuertemente todos los instrumentos ambientales aprobados por las autoridades. Esto tiene como consecuencia un mayor nivel de
desconfianza y cierra las posibilidades al diálogo y a la demostración científica de la veracidad y efectividad de los instrumentos aprobados.
Ubicados dentro del contexto tratado, reflexionaremos acerca del tema
partiendo de la premisa de que dentro del sistema jurídico peruano no tenemos ninguna garantía constitucional que permita a las colectividades o
poblaciones homogéneas4 cautelar de manera idónea, con la celeridad y particularidad necesarias, sus derechos e intereses colectivos, cumpliendo con
los requisitos que la Ley General del Ambiente solicita al otorgar el derecho

3

4

Específicamente, en el caso de la institucionalidad ambiental, la profusa y confusa legislación que se dictó para la creación del Ministerio del Ambiente, así como
las normas posteriores que crearon distintos sistemas ambientales, han generado
un marco institucional en el que existen autoridades con competencias excesivas
y autoridades con funciones limitadas que en la práctica no funcionan como deberían y que demuestran que este portafolio todavía es un sector joven al que le
falta mucho para madurar y cumplir así con las expectativas que fueron trazadas
para su creación.
Sean estas comunidades campesinas, nativas, poblaciones o grupos en condiciones y situaciones similares.
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al acceso a la justicia ambiental en su título preliminar5. Dichos requisitos
son, como el propio artículo lo indica, celeridad, simplicidad y efectividad.
En esa línea, el artículo 200 de la Constitución Política del Perú de 1993
regula seis acciones de garantía, dentro de las cuales, en su inciso segundo,
regula la acción de amparo6 como la garantía constitucional destinada a proteger a aquellas personas cuyos derechos fundamentales son vulnerados
—con excepción de aquellos derechos que son protegidos por las otras cinco
garantías constitucionales que regula la Carta Magna— por la acción u omisión de alguna otra persona o funcionario público.
Tal garantía constitucional es utilizada en la actualidad para cautelar dichos derechos e intereses difusos, a pesar de que su creación no fue explícita
para cautelar este tipo de procesos y que por las particularidades procesales
que ostenta no cumple con los requisitos de celeridad y simplicidad que solicita la Ley General del Ambiente.
Adicionalmente, en ningún texto o norma jurídica, sustantiva o procedimental, se explica, se analiza o se reconoce la participación conjunta en la
iniciación de acciones para cautelar derechos de personas que se encuentran
en similares circunstancias o supuestos y que hacen que los procesos que
se inicien para cautelar tales derechos sean los mismos en todos los casos
y, por ende, que deban obtener resoluciones similares o se beneficien de los
resultados, por tener las características específicas que los ponga en una situación homogénea a la del supuesto de hecho, sin haber participado en la
iniciación del proceso.

5

6

Ley General del Ambiente.
Artículo IV: del derecho al acceso de la justicia ambiental
«Toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva, ante las
entidades administrativas y jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de sus
componentes, velando por la debida protección de la salud de las personas en
forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como la conservación del
patrimonio cultural vinculado a aquellos […]».
Constitución Política del Perú
Artículo 200: Acciones de Garantía Constitucional
Inciso 2:
«La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso
siguiente. No procede contra normas legales o contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular».
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Únicamente, el Texto Único Ordenado (TUO) del Código Procesal Civil,
como norma procedimental, reconoce la figura de los intereses difusos. Así,
en su artículo 827, regula vagamente lo que es el interés difuso y los elementos necesarios para considerar como litisconsorte necesario a aquella parte
que, dentro del listado numerus apertus que menciona, pueden representar
dichos intereses.
Así pues, dicho artículo trata de llenar el vacío cometido al momento
de gestación de las garantías constitucionales, incorporando procedimentalmente, de manera general y no específica, la opción de iniciar procesos
conjuntos. Sin embargo, como analizaremos más adelante, dicho dispositivo
legal no abarca la totalidad de elementos que deben ser tomados en consideración en un proceso como el que describimos anteriormente ni cumple,
como reiteramos, con los requisitos solicitados por la Ley General del Am-

7

Código Procesal Civil
Artículo 82: Patrocinio de Intereses Difusos
«Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como
el medio ambiente o el patrimonio cultural o histórico o del consumidor.
Pueden promover o intervenir en este proceso, el Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, las Comunidades Campesinas y/o las Comunidades Nativas en cuya jurisdicción se produjo el daño ambiental o al patrimonio cultural y las asociaciones o instituciones sin fines de lucro que según la
Ley y criterio del Juez, este último por resolución debidamente motivada, estén
legitimadas para ello.
Las Rondas Campesinas que acrediten personería jurídica, tienen el mismo derecho que las Comunidades Campesinas o las Comunidades Nativas en los lugares
donde éstas no existan o no se hayan apersonado a juicio.
Si se promueven procesos relacionados con la defensa del medio ambiente o de
bienes o valores culturales, sin la intervención de los Gobiernos Locales indicados en el párrafo anterior, el Juez deberá incorporarlos en calidad de litisconsortes necesarios, aplicándose lo dispuesto en los Artículos 93 a 95.
En estos casos, una síntesis de la demanda será publicada en el diario oficial El
Peruano o en otro que publique los avisos judiciales del correspondiente distrito
judicial. Son aplicables a los procesos sobre intereses difusos, las normas sobre
acumulación subjetiva de pretensiones en lo que sea pertinente.
En caso de que la sentencia no ampare la demanda, será elevada en consulta a
la Corte Superior. La sentencia definitiva que declare fundada la demanda, será
obligatoria además para quienes no hayan participado del proceso.
La indemnización que se establezca en la sentencia, deberá ser entregada a las
Municipalidades Distrital o Provincial que hubieran intervenido en el proceso, a
fin de que la emplee en la reparación del daño ocasionado o la conservación del
medio ambiente de su circunscripción».
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biente para considerarse como la acción idónea que permita la defensa del
ambiente y de sus componentes, vele por la debida protección de la salud
de las personas, permita la conservación de la diversidad biológica o el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, o la conservación
del patrimonio cultural nacional.

2. Nociones generales de garantías constitucionales y del proceso
de amparo
Una garantía constitucional es aquella herramienta que el sistema jurídico
nacional provee con la finalidad de proteger a aquellas personas cuyos
derechos fundamentales8 puedan ver vulnerados o amenazados, a través
de un hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o
persona —sea esta natural o jurídica—, siendo el fin principal de los pre-

8

Derecho fundamental, como lo define la doctrina, es todo aquel derecho reconocido por las constituciones de los países y los instrumentos internacionales y que
se encuentren directamente relacionados con la dignidad de las personas. En el
Perú, los derechos fundamentales son reconocidos en el artículo segundo de la
Constitución Política del año 1993. Adicionalmente, debemos mencionar que no
solo aquellos derechos que se encuentran enumerados y reconocidos en dicho
artículo pueden ser considerados fundamentales, sino también todos aquellos
derechos no reconocidos que se encuentren directamente relacionados con la
dignidad de las personas, pero que no son mencionados explícitamente en el artículo segundo, pueden ser considerados también derechos fundamentales. Esto,
debido a que el artículo tercero de la Constitución Política del año 1993 reconoce
que el artículo segundo de la Carta Magna no es numerus clausulus sino numerus
apertus y, en ese sentido, son admitidos dentro de la categoría de derechos fundamentales todos aquellos otros derechos que el artículo segundo no menciona
expresamente, ya que, como reiteramos, dicha enumeración no es taxativa sino
meramente enunciativa. En el ámbito internacional, es ampliamente aceptada la
calidad de numerus apertus de aquellos artículos que regulan los derechos fundamentales, por ejemplo, la enmienda novena de la Constitución Política de los Estados Unidos de 1787 indica que «No por el hecho de que la Constitución enumera
ciertos derechos ha de entenderse que niega o menosprecia otros que retiene el
pueblo». Un excelente ejemplo de este punto es el derecho fundamental al acceso al
agua potable, el cual no se encuentra expresamente reconocido en el artículo segundo de la Constitución Política de 1993 como derecho fundamental, pero que,
sin embargo, no le queda duda a nadie de que por su importancia y su relación
directa con el derecho a la vida y la dignidad de las personas, evidentemente debe
ser considerado como un derecho fundamental pasible de ser cautelado por la
garantía constitucional correspondiente.
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sentes procesos reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación del derecho fundamental invocado, o disponiendo el
cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo que pueda
cautelar dichos derechos.
Existen algunos requisitos de forma que se deben tener en cuenta para la
interposición de demanda de garantía constitucional, que de no cumplirse
devendrían en una declaración de inadmisibilidad o improcedencia por el
órgano jurisdiccional competente; sin embargo, dichos elementos no serán
materia de análisis pues no guardan relación con la finalidad del presente
artículo. Cabe señalar, únicamente, que cuando un proceso de garantía es
dirigido contra el Estado o contra algún funcionario público, el Código Procesal Constitucional señala que corresponde al «Procurador público» del
sector ministerial correspondiente, la defensa judicial del Estado y, en consecuencia, este tiene la legitimación pasiva para participar en el procedimiento.
Lo señalado corresponde a la concepción de que los actos de los funcionarios públicos son imputables al Estado y es a este al que le toca defenderse, orgánicamente, en un proceso judicial. Asimismo, será a ese funcionario
público en particular al que le corresponderá reparar el daño causado.
Así pues, siendo el proceso de amparo la garantía constitucional que nos
aboca, debemos decir que se deduce que la protección es el rasgo fundamental del proceso de amparo y que conduce a tipificarlo dentro de la «Teoría
General del Proceso», como un magno y eficiente proceso cautelar de los
«Derechos Constitucionales» (Heredia, 1985).
A través de la promulgación del Código Procesal Constitucional, el
Estado ha buscado garantizar que el proceso de amparo opere como un
verdadero proceso constitucional de tutela de urgencia para la protección de los derechos fundamentales y no como un proceso «residual»
como se encontraba siendo usada.
Para que la finalidad protectora del proceso de amparo se extienda
sobre los derechos invocados, se debe cumplir la condición fundamental
de su existencia previa al acto u omisión cuyos efectos queremos anular.
En otras palabras, se requiere que el justiciable haya estado previamente
gozando y ejerciendo en forma efectiva dichos derechos, o —al menos—
que haya estado en la actitud de hacerlo con dicho carácter.
Debemos tener en cuenta también que la doctrina enseña que el acto lesivo de los derechos constitucionales puede clasificarse en actos pasados,
presentes y futuros, y de tracto sucesivo (Abad, pp. 261-262), entendiéndose en este punto que podríamos solicitar la cautelación de nuestros derechos fundamentales ante actos que podrían generar afectaciones futuras,
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en la comprensión de que son dichas afectaciones las que actualmente
se encuentran provocando conflictos sociales alrededor de todos los proyectos mineros que existen, y son dichas afectaciones futuras las que nos
avoca cautelar.
Adicionalmente, debemos decir que no procedería el amparo judicial
de un proceso de amparo cuando los hechos expuestos en la demanda
son controvertibles, requiriéndose de probanza sin dilucidación, lo que no
cabe ser resuelto en vía de acción de garantía constitucional porque esta
—como señala el artículo 13 de la Ley 25398— carece de estación probatoria, dejándose a salvo el derecho del accionante para que acuda a la vía
ordinaria o pertinente.
Es en el extremo analizado en el punto anterior donde recae la principal debilidad del proceso de amparo para la cautelación de derechos
e intereses difusos y colectivos, pues en absolutamente todos los casos
para demostrar la afectación futura o la afectación actual, en procesos relacionados con derechos intangibles, como son los derechos a gozar de
un ambiente adecuado y a la salud, por ejemplo, se deben actuar pruebas
que demuestren que la pretensión invocada en la demanda de amparo no
es controvertida ni pasible de duda y, en esa línea, la generación de dicha convicción evidentemente debe encontrarse referida a la actuación de
pruebas específicas que demuestren lo que el demandante alega ya que,
como es obvio, no puede alegarse posibilidades de comisión de daños futuros sin la actuación de pruebas que demuestren dicha posibilidad.
Como consideración final del presente punto queremos señalar que,
dentro de la normativa relativa a las garantías constitucionales, existe regulada una garantía constitucional erróneamente llamada Acción Popular; garantía que procede, por infracción de la Constitución y de la ley,
contra los reglamentos, resoluciones o cualquier otra norma de menor jerarquía; no se encuentra relacionada con la protección de intereses y derechos difusos y colectivos.

3. Nociones generales de intereses y derechos difusos y colectivos,
y de su defensa
Los intereses y derechos difusos y colectivos son aquellos derechos e intereses de los que gozan en forma general un conjunto determinado o determinable de personas que se encuentran dentro de un ámbito especial que
puede ser determinado por un territorio, una condición, una circunstancia particular, una situación jurídica, etcétera. Estas personas comparten
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condiciones particulares que hacen que se encuentren en circunstancias
similares y que, por ende, merecen el mismo tratamiento en todos los casos si se presentaran demandas individuales en cada uno de ellos.
En ese sentido, es elemento esencial en la presente situación que todas
las personas contenidas en dichos grupos, específicamente identificados para cada causa cuyos derechos fundamentales sean afectados, se encuentren
desorganizadas y que dicha desorganización sea en realidad la que les genere indefensión debido a que, a pesar de encontrarse en la misma situación,
podrían obtener decisiones distintas del órgano jurisdiccional o simplemente no logren defender sus intereses.
Existen diversas maneras de relacionar el interés y los derechos difusos y colectivos, y el derecho de acción9 que todas las personas tienen —de
manera individual o colectiva—; sin embargo, la relación que nos ocupa para el presente trabajo es aquella que se encuentra circunscrita a proteger a
las personas frente a la vulneración de los derechos fundamentales relativos
a la salud pública, a gozar de un ambiente equilibrado, a proteger el patrimonio cultural de la nación y otras relaciones particulares no reconocidas
por la Carta Magna, pero que se encuentran directamente relacionadas con
el derecho al acceso al agua potable como un derecho fundamental no reconocido, que se aborda en el presente trabajo.
Respecto a este punto debemos decir que no solo en legislaciones comparadas se ha regulado la figura de la defensa de los derechos e intereses
colectivos y difusos de las personas referidos a los derechos que nos ocupan en este caso, sino que, históricamente, dicha defensa ya se encontraba
regulada en el derecho romano a través del interdicto pretorio, el cual protegía los derechos colectivos de la ciudadanía en casos como la contaminación de la vía pública. No solo en su forma inhibitoria, como es regulado
actualmente en los procesos de garantía para retrotraer las cosas al estado
anterior a la ocurrencia de la afectación o amenaza de afectación, sino
también en su forma indemnizatoria, buscando reparar aquellos daños
cometidos que no puedan ser retrotraídos a la fecha anterior de la comisión o amenaza de la comisión de la afectación, siempre en busca de la
9

El derecho de acción es aquel derecho subjetivo que todo individuo tiene y mediante el cual puede solicitar al Estado su intervención o participación en una circunstancia específica para la cautelación de la pretensión que se encuentra invocando. En el presente análisis, el derecho de acción de las personas se encontraría
relacionado con la protección de aquel interés afectado que, como dĳimos antes,
es particular y específico de la categoría que los agrupa, requisito sin el cual no
podríamos hablar de acción colectiva.
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protección de la colectividad de manera integral e igualitaria, y de la unificación de la cautelación en aras del bien común.
Es premisa del presente trabajo reconocer que, del mismo modo como se
pensó durante su creación en el derecho romano, es derecho y deber legítimo de la colectividad solicitar al órgano jurisdiccional la protección de sus
derechos fundamentales cuando se afecten «cosas»10 que pertenecen al dominio público, como la afectación de los recursos naturales, su otorgamiento, el daño ambiental, el acceso al agua, entre otros en el caso minero. Para
el ejercicio de dicho derecho es necesario contar con la herramienta adecuada para la cautelación, herramienta que como analizamos inicialmente no
existe de manera específica en nuestra legislación, incumpliendo el derecho
otorgado por la Ley General del Ambiente.

4. Acciones para la protección de intereses y derechos difusos
y concentrados en el derecho comparado
4.1 Situación en Estados Unidos
En los Estados Unidos se crearon las denominadas «class action» o «acciones de clase», para cautelar los derechos de aquellas personas que —como ya vimos anteriormente— por una circunstancia o condición especial
pueden ser agrupadas homogéneamente y que, por su desorganización,
pueden ver afectados sus derechos fundamentales y no tener una adecuada cautelación de estos ante el órgano jurisdiccional.
La denominación «de clase» se encuentra referida a la situación procesal especial que analizamos antes, en la cual se protege a un grupo de
personas que mantienen «una clase o condición especial».
Dentro de los tipos de acciones de clase que existen en Estados Unidos,
podemos encontrar las acciones verdaderas, las híbridas y las falsas; cada
tipo de acción tiene una consecuencia especial dependiendo de los derechos que cautelen; sin embargo, en el presente trabajo y con fines metodológicos, podremos agrupar todas ellas en dos clases específicas: (i) mass
accidents, que se presentan frente a perjuicios causados por accidentes o
hechos masivos, como los causados por la industria minera; y, (ii) mass

10 Debemos entender por «cosas» todo lo que es patrimonio de la nación en su colectividad, y que su uso o aprovechamiento se encuentra únicamente destinado
al Estado y no a ningún particular individualizado o individualizable.

Derecho ambiental-FOY.indb 179

24/06/2014 12:50:04

180

Mario Lucianno Giorffino Remy

product liability, que se observan en los casos de defectos de productos manufacturados y cuyo ámbito no es objeto del presente trabajo.
Las acciones de clase en Estados Unidos son predominantemente privadas, ya que su principal característica es la de prevenir y remediar daños que puedan sufrir los privados; sin embargo, un elemento
importante que tiene dicha acción es que esta puede ser presentada por
uno de los miembros de dicha clase en representación de los demás sin
necesidad de que los demás acudan. El silencio implica la aceptación tácita
por parte de aquella persona que pertenece a la clase, de participar en el
proceso aunque permanezca ausente o desconozca su existencia durante
todo su desarrollo.
La conducción del proceso referido a las acciones de clase se encuentra
circunscrita a que el juez analice la demanda y que luego de calificar su
procedencia, dentro de este proceso especial, verifique que el o los representantes defiendan de manera justa y equitativa a sus representados y los
protejan en sus intereses de clase, entendiendo que todo interés particular
que no pertenece a toda la clase, pero que pudiera haber sido originado
por la misma acción, deberá ser dilucidado en un proceso especial.
La sentencia que se emita en la presente acción podrá ser invocada por
todas las personas que se encuentren dentro de la misma clase, aunque
no hayan sido notificadas o no hayan participado en el proceso, partiendo
de la premisa de que su silencio origina una aceptación implícita debido a
que durante este proceso solo podrán generarse derechos y no obligaciones que puedan perjudicarlos.

4.2 Situación en Colombia
En Colombia, las «acciones populares» son el mecanismo principal de
protección de los intereses y derechos colectivos y difusos.
La Acción Popular colombiana se encuentra recogida en la Constitución Política de 1991 de dicho país, que en el primer inciso del artículo 88
indica que
[…] la ley regulará las acciones populares para la protección de los
derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el
espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa,
el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella […]. Asimismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses
colectivos.
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La finalidad esencial de la acción popular tiene un carácter preventivo
restaurador —al igual que en la class action de Estados Unidos— de los derechos e intereses colectivos, ejerciéndose para evitar el daño contingente
e irreparable, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio
y otros sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su
estado anterior cuando fuere posible.
Dentro de los requisitos procesales para su interposición, la acción popular puede ser presentada por cualquier persona que se encuentre dentro del grupo especial de los afectados (o clase, por así denominarlo); su
particularidad especial radica en que no se requiere la formalidad de la
defensa cautiva; es decir, que no se requiere que esta sea efectuada a través
de un abogado, siendo que en este caso en particular el titular de la defensa del o los representantes de la acción popular será la Defensoría del
Pueblo colombiana a través del defensor de oficio que asigne.
Como en todas las acciones de clase, la acción popular colombiana se
dirige contra toda persona natural o jurídica, funcionario estatal, organismo estatal o Estado en general, según sea quien viole los derechos fundamentales de dichas personas.
Otro elemento importante que debe resaltarse es que, al igual que en
las acciones de clase, la interposición de la demanda no está sujeta a un
plazo prescriptorio o de caducidad, pudiendo ser interpuesta en cualquier
momento.
En cuanto a los efectos procesales de la sentencia que se emita, los
mismos recaerán sobre toda la colectividad, pudiendo ser invocados por
todos aquellos miembros de la clase en el momento en que así lo consideren
pertinente.

5. Diferencias esenciales de las acciones colectivas o de clase con la
acción de amparo peruana
La diferencia esencial de la acción de clase que se utiliza en otros países y
la acción de amparo peruana radica en que la acción de clase ha sido diseñada específicamente con la finalidad de proteger los derechos colectivos
de las personas que se encuentran contenidas dentro de la misma clase
para cautelar, de manera adecuada, sus derechos fundamentales; mientras
que en el Perú la acción de amparo fue creada como «acción residual» que
no cautela los derechos colectivos de las personas, sino que fue pensada
para cautelar de manera adecuada los derechos individuales no relacionados con intereses y derechos colectivos y difusos.
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Lo indicado anteriormente se evidencia, entre otros aspectos, en los
requisitos de presentación que se exigen a la acción de amparo para intereses y derechos difusos y colectivos. Así pues, mientras que la legislación
comparada exige que únicamente uno de los afectados pertenecientes a la
misma clase sea el que interponga la solicitud, en la legislación nacional el
Código Procesal Civil pone una serie de trabas administrativas que al elevar los requisitos mínimos para la interposición de la demanda podrían
generar que dichos derechos no sean cautelados, no consiguiendo así los
fines que se buscan con la presente acción.
En lo referente al plazo, en ambas legislaciones analizadas no existía
plazo para la interposición de la acción, debido a que esta, por su peculiaridad, podría ser interpuesta en cualquier momento. En el caso peruano,
el Código Procesal Constitucional prevé un plazo de la acción, fijándolo en
sesenta días desde ocurrido el hecho, siendo que en el caso de los intereses
y derechos difusos y colectivos dicho plazo es realmente corto.
Adicionalmente, en lo relacionado con los participantes de la acción,
mientras que en el derecho comparado se entiende que todas aquellas personas que se encuentran en la misma clase tienen el mismo derecho y, por
ende, pueden invocar en procesos individuales dicha sentencia, si es que
sus derechos colectivos se vieran afectados de una manera particular que
no involucra al total de la clase; en el caso peruano dicha invocación no
existe, pudiéndose obtener decisiones disímiles en casos similares, generando desconfianza en el sistema jurídico, en la protección de los derechos, y creando conflictos que podrían ser evitados.
Otro aspecto importante comentado con anterioridad es la necesidad
de la etapa probatoria. Como hemos visto en el proceso de amparo peruano, la etapa probatoria no existe; en cambio, en los procesos de clases internacionales la etapa probatoria es una etapa esencial del proceso debido
a que es únicamente a través de esta etapa que se demuestra que el daño
es cierto y latente, sin duda ni controversia alguna, y que puede generar
que alguna demanda de este tipo sea desestimada. En esa línea, es mediante la etapa probatoria que tanto la clase demandante como la persona
demandada ven sus intereses adecuadamente protegidos, ya que sería un
proceso con igualdad de posibilidades para demandados y demandantes.
La inexistencia de etapa probatoria en un proceso de clase relacionado
con derechos intangibles, como los que analizamos en el presente caso,
únicamente genera imposibilidad de las personas afectadas de probar, sin
duda alguna, que sus pretensiones son ciertas y existentes y, en consecuencia, genera indefensión en ellas. Indefensión que, como hemos anali-
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zado, causa más desconfianza en las personas que son afectadas y que trae
consigo conflictos sociales.
Tampoco debemos dejar de lado que la finalidad de la acción de amparo es principal inhibitoria, esto quiere decir que, principalmente, se avoca
a restituir o proteger los derechos de las personas que han sido víctimas o
que pueden ser víctimas si son afectados, sin contar con una clara finalidad reparadora civil, esto es, a través de la acción de amparo en el caso de
la defensa de intereses difusos. Al no tener etapa probatoria establecida,
es muy difícil obtener en la práctica una indemnización reparadora en la
cual se contemple el lucro cesante, el daño emergente y el daño moral de
los individuos que pudieran haber sido afectados con el hecho dañoso.
Sin embargo, la acción de clase internacional sí contempla finalidades
reparadoras, esto quiere decir que a través de ella las personas accionantes
sí pueden obtener indemnizaciones civiles que reparen los daños de los
cuales han sido víctimas, siendo responsabilidad de las partes probar el
monto de los daños en los cuales se ha incurrido para que, luego de eso,
dicho monto sea repartido equitativamente en función del daño que ha
sido irrogado a cada miembro.

6. Aplicación a los conflictos sociales originados por la minería
Estamos convencidos de que la principal causa de los conflictos sociales
originados por la minería se encuentran en la falta de información adecuada y en la falta de herramientas jurídicas destinadas a la protección
de los derechos de las comunidades aledañas a las operaciones mineras.
En ese sentido, la mejora de las herramientas jurídicas destinadas a
la protección de los intereses colectivos de las comunidades o grupos de
personas cercanos a las operaciones o proyectos mineros, generará definitivamente un clima de confianza y seguridad que hará que disminuyan
los conflictos entre dichas comunidades y las empresas mineras.
Al respecto, las comunidades se ampararán en que el Estado, dentro
de su finalidad protectora, a través de la herramienta adecuada, protegerá
sus derechos frenando todas aquellas afectaciones que sean demostradas
como ciertas, o demostrará de manera idónea que no se les causará ningún
daño; asimismo, no quedará duda sobre la responsabilidad en la comisión
de posibles daños a las comunidades aledañas a los proyectos mineros.
De la revisión realizada, la mayoría de conflictos se originó por el temor
de las personas a que sus tierras o aguas —que en su mayoría utilizan pa-

Derecho ambiental-FOY.indb 183

24/06/2014 12:50:04

184

Mario Lucianno Giorffino Remy

ra vivienda, consumo humano, agricultura y ganadería— sean contaminadas por las operaciones de dichas empresas. Dicho temor, evidentemente, se acrecienta al conocer que en la actualidad no tienen una herramienta
jurídica idónea que los ayude a proteger sus derechos, que son esenciales
para su subsistencia individual y la de sus familias, originando en ellos
mayor desconfianza y resentimiento y creando potenciales conflictos, incluso desde antes de iniciadas las operaciones por parte de la empresa.
Si a lo anteriormente indicado se le adiciona que en el sistema actual,
para cautelar sus derechos colectivos deberán recurrir a autoridades
estatales en las cuales no confían debido a que los índices de corrupción
del aparato estatal aumentan a niveles alarmantes o apelar a asociaciones
de personas que no conocen para pedir que los defiendan, a lo que suman
los altos niveles de analfabetismo, ignorancia, desconocimiento y desconfianza, se tiene que el sentimiento de abandono y vulnerabilidad es gigantesco y causante de que la situación sea conflictiva desde el momento de
su gestación.
Al ser la voluntad del Estado y de las empresas mineras la creación de
un ambiente de confianza en la industria, que demuestre interés en las
necesidades colectivas de las personas, en la protección de los derechos
que por uso le corresponden y, en general, por la creación de un clima
favorable que permita el adecuado desarrollo de la actividad económica
más importante del país, es esencial modificar la estructura constitucional
de protección de los intereses difusos de dichas personas.
Debemos tener en cuenta que, si bien los reglamentos de participación
ciudadana exigen la implementación de mecanismos de participación
en la gestión ambiental, es decir, la realización de talleres informativos,
participativos y audiencias públicas, entre otros, estos no generarán los
efectos adecuados que buscan dichas normas, mientras que el clima de
desconfianza no se revierta demostrando que la industria y el Estado no
son entes avasalladores sino motores de desarrollo.
En nuestra opinión, la solución para la conflictividad minera no se encuentra supeditada necesariamente a la modificación del presente sistema
constitucional; simplemente creemos que la modificación de dicho sistema constitucional mediante la inclusión de una acción específica para la
defensa de dichos intereses difusos, es un paso necesario para la reconstrucción de la relación de confianza tan deteriorada entre el Estado, la industria minera y los pobladores.
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7. Conclusiones
A manera de conclusiones del presente trabajo, dejamos las siguientes
reflexiones:
• Del análisis realizado se ha podido identificar que la acción de amparo no es una garantía constitucional suficiente para la correcta
protección de los intereses difusos de las personas, debido a que
esta cuenta con una serie de requisitos de forma (la presentación, la
legitimidad para obrar de las personas que la presentan, el plazo de
prescripción, la instancia probatoria, los efectos de la sentencia, el
ámbito de aplicación, la falta de etapa probatoria, etcétera) que evitan que se pueda ejercer con la celeridad, simplicidad y efectividad
requeridas y, por ende, no se cumple con los requisitos solicitados
por la Ley General del Ambiente al otorgar el derecho al acceso a la
justicia ambiental.
• Actualmente, al no existir ninguna acción que proteja los intereses
colectivos, se hace necesario generar una modificación al sistema
de garantías constitucionales que incluya la creación de una acción
específica —como las acciones populares o de clase— para cautelar
dichos intereses difusos con las particularidades analizadas en el
presente trabajo.
• En aplicación a la conflictividad minera, creemos que parte de esta
es originada por el estado de indefensión al que son sometidas las
poblaciones dentro de las áreas de influencia de los proyectos mineros, las cuales, al ver que sus requerimientos no tienen ninguna
forma de solucionarse por la vía legal recurren a la fuerza para su
protección y supervivencia.
• Si sumamos a lo indicado anteriormente la falta de credibilidad y
la crisis institucional que está afectando al Estado actualmente, se
crea el escenario perfecto para el desarrollo de conflictos sociales
ambientales.
• Creemos que un paso importante para la mejora de las relaciones
entre el Estado, la empresa minera y las poblaciones aledañas es
la creación de mecanismos de protección idóneos frente a abusos,
daños y otros que la empresa pueda causar y que, históricamente,
se han dado.
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La constitucionalidad del Decreto
Legislativo 1084, Ley sobre Límites
Máximos de Captura por Embarcación
Natale Amprimo Plá*, **

1. Introducción
El 28 de junio de 2008 se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto
Legislativo 1084, Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación (en adelante, el D. Leg.), cuyo objeto, según se indica en su artículo
1, fue establecer el mecanismo de ordenamiento pesquero aplicable a la
extracción de los recursos de anchoveta y anchoveta blanca destinados al
consumo humano directo, con el fin de mejorar las condiciones para su
modernización y eficiencia, promover su desarrollo sostenido como fuente de alimentación, empleo e ingresos; y asegurar un aprovechamiento
responsable de los recursos hidrobiológicos en armonía con la preservación del medioambiente y la conservación de la biodiversidad.
Una vez publicado el D. Leg. surgieron voces que indicaron que este
no se ajustaba al marco jurídico de la delegación de facultades legislativas
conferidas por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo mediante Ley 29157, y que, además, vulneraba las disposiciones constitucionales

*
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Socio de Amprimo Flury Abogados S. C. R. L., profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Ha sido congresista de la República en el período 2001-2006, durante el cual se desempeñó como
primer vicepresidente del Congreso y presidente de las comisiones de Constitución, Reglamento Interno y Acusaciones Constitucionales, y de Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Preside el Instituto Peruano de Derecho
Parlamentario.
El presente trabajo se ha elaborado sobre la base del informe legal que el autor,
junto con el doctor César Ochoa Cardich, elaboraron a pedido de la Sociedad Nacional de Pesquería.
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referidas a la utilización de los recursos naturales. Es más, el decano del
Colegio de Ingenieros del Perú y más de 5,000 ciudadanos interpusieron,
por separado, ante el Tribunal Constitucional, una demanda de inconstitucionalidad contra el D. Leg., invocando presuntas inconstitucionalidades formales y materiales de este último.
En el presente trabajo desmenuzaremos los cuestionamientos que se
formularon, y expresaremos nuestra opinión acerca del respeto que consideramos sí guarda el D. Leg. con nuestro marco constitucional.

2. Análisis de la delegación legislativa
Los primeros antecedentes con relación a la delegación legislativa están
referidos al ejercicio de plenos poderes por los órganos ejecutivos del Gobierno, con motivos de convulsión y emergencia ocurridos en cada país
(Quiroga, 1993, pp. 49-119). En la actualidad, esta concepción ha sido superada, pues ahora tales situaciones son fuente de derecho para la expedición de los decretos de urgencia1.
Como bien lo explica el constitucionalista alemán Karl Lowenstein, la
complejidad del funcionamiento del Estado, las crecientes demandas sociales y la lentitud de los procedimientos parlamentarios abrió camino
para la institucionalización de la delegación de facultades. Así, expresa:
El pensamiento que yace tras esta total delegación de las facultades
legislativas en el gobierno es, en primera línea de tipo político, aunque
también juegan una serie de reflexiones técnicas. El parlamento como
un todo, o los partidos formando la coalición gubernamental, son incapaces de ponerse de acuerdo sobre una decisión política, por ejemplo, sobre la reforma económica; o bien, no están en situación de poner
en forma de ley, necesaria para su ejecución, la decisión tomada, por
ejemplo, una complicada ley sobre funcionarios. Por esa razón, bajo el
peso de las circunstancias políticas los parlamentos delegan la función
legislativa a un grupo más reducido, el gobierno, del que se espera una
acción más rápida y eficaz, haciendo al mismo tiempo responsable al
gobierno de dicha decisión (Lowenstein, 1970, p. 76).

1

El artículo 118, inciso 19, de la Constitución Política del Perú otorga al presidente
de la República la facultad de dictar medidas extraordinarias, mediante decretos
de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo
requiera el interés nacional y con cargo a dar cuenta al Congreso.
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De acuerdo con el artículo 104 de la Constitución Política del Perú, el
Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa. Asimismo, se establece que
no pueden delegarse materias que son indelegables a la Comisión Permanente, y que los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su
promulgación, publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que
rigen para la ley.
En cuanto a las características de la delegación legislativa, esta debe
versar sobre una materia determinada que a su vez requerirá ser especificada o concretada en su contenido y alcance por la ley autoritativa. Como
señala Quadra Salcedo:
La exigencia de materia determinada constituye una primera aproximación de la Constitución al tema de la delegación, aunque todavía
insuficiente porque, por poner un ejemplo, la expropiación forzosa o la
legislación civil, son materias determinadas en cuanto acotan —y por
lo tanto, determinan— un ámbito dentro del conjunto teórico y magmático de materias legislativas; pero sería absurdo entender que pudiera
delegarse en el ejecutivo la formación de esas materias con ese grado de
determinación. Es innegable que la delegación para materia determinada exige, además, la formulación de bases lo que obliga a ‘concretar’
más el alcance de la delegación […]. Ello implica que la materia no es solo un sector teórico o genérico del ordenamiento, como los que acaban
de señalarse, sino que ese sector deviene concreto, y con ello materia
concreta, cuando adquiere un perfil preciso a través de la especificación de su objeto y alcance; y de los criterios y principios a que ha de
atenerse su ejercicio (Quadra, 1991, p. 362).

La Ley 29157, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar
sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo
de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos y con el apoyo de la competitividad, precisó el objeto y alcance de la delegación a través de la especificación que se hace en el párrafo 2.1 del artículo 2 de la mencionada
ley autoritativa.
Además, en el párrafo 2.2 del mismo artículo 2 se indicó que los decretos legislativos se sujetarían estrictamente a los compromisos del Acuerdo
de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos y de su Protocolo de Enmienda, y a las medidas necesarias para mejorar la competitividad económica para su aprovechamiento.
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3. El decreto legislativo
En líneas generales, el D. Leg. dispone lo siguiente:
a) Establece que el Ministerio de la Producción fija para cada temporada de pesca el límite máximo total de captura permisible del recurso
anchoveta para consumo humano directo sobre la base del informe
científico de biomasa de dicho recurso preparado por el Instituto del
Mar del Perú, Imarpe (artículo 2).
b) Precisa que la captura de anchoveta destinada al consumo humano indirecto que cada titular de permiso de pesca podrá realizar
durante cada temporada de pesca, quedará establecida en función
del límite máximo de captura de anchoveta y anchoveta blanca por
embarcación. Asimismo, dispone que el límite máximo de captura por embarcación para cada temporada de pesca se determina
multiplicando el índice o alícuota atribuido a cada embarcación
—porcentaje máximo de captura por embarcación— por el límite
máximo total de captura permisible del recurso anchoveta para la
temporada de pesca correspondiente (artículo 3).
c) Dispone que se asignará un límite máximo de captura por embarcación de anchoveta y anchoveta blanca a las embarcaciones que
cuenten con permisos de pesca vigentes para desarrollar actividades extractivas de dicho recurso en la fecha de entrada en vigencia
de la ley (artículo 4, inciso 2).
d) Ordena que el porcentaje máximo de captura por embarcación (PCME) es determinado por el Ministerio de la Producción sobre la base
de índices de participación por embarcación, cuya fórmula para su
determinación se desarrolla: i) para el caso de las embarcaciones
sujetas al régimen del Decreto Ley 25977, Ley de Pesca; y, ii) para el
caso de las embarcaciones de madera sujetas al régimen establecido
por la Ley 26920 (artículo 5).
e) Establece las disposiciones del Fondo de Incentivos de la Reconvención Laboral y Promoción de Mypes (capítulo II), así como se tipifican los hechos y omisiones que configuran infracciones administrativas, además de la escala de multas y sanciones correspondientes a
cada infracción (capítulo III).

Derecho ambiental-FOY.indb 190

24/06/2014 12:50:04

Tercera parte. Tutela ambiental y empresa

191

4. La demanda de inconstitucionalidad contra el D. Leg.
Como ya se indicó, el decano del Colegio de Ingenieros del Perú y más de
5,000 ciudadanos interpusieron, por separado, ante el Tribunal Constitucional, una demanda de inconstitucionalidad contra el D. Leg. invocando
presuntas inconstitucionalidades formales y materiales de este último (expedientes números 00026-2008-PI/TC y 00028-2008-PI/TC, acumulados).
En resumen, los argumentos en los que se sustentaba el pedido de declaratoria de inconstitucionalidad fueron los siguientes:
a) el D. Leg. ha sido emitido en exceso de las facultades delegadas al
Poder Ejecutivo, al regular materia pesquera;
b) el D. Leg. regula una materia reservada a la ley orgánica, como es el
aprovechamiento del recurso natural pesquero; y,
c) el D. Leg. limita y restringe el derecho a la libertad de trabajo, libertad de empresa, a la no discriminación, a la libertad de contratar y
de propiedad.

5. Análisis de la relación entre el D. Leg. y las materias específicas
de la delegación
La parte considerativa del D. Leg. explicita que la principal finalidad de
la norma es establecer un marco regulatorio aplicable a las actividades
extractivas de los recursos de la anchoveta y la anchoveta blanca, en procura de un mayor cumplimiento de los objetivos en materia ambiental y a
la mejor adaptación del sector a las exigencias de entrada a los mercados
internacionales y en especial al mercado estadounidense en el marco de la
eliminación de aranceles producto del Acuerdo Comercial Perú-Estados
Unidos. Así, se señala textualmente lo siguiente:
Que los instrumentos de regulación existentes, aun cuando han servido para establecer un control biológico sobre la explotación de los
recursos anchoveta y anchoveta blanca para preservar la biomasa, no
han asegurado el marco necesario para una explotación eficiente del
mismo, para el desarrollo de mejores condiciones para el empleo dentro del sector y para el mejor cuidado ambiental.
Que la experiencia de los últimos años ha puesto en evidencia que los
instrumentos de regulación aplicados a la actividad extractiva de los
recursos anchoveta y anchoveta blanca dan lugar a una carrera desmedida entre los agentes, quienes compiten por obtener en el menor
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tiempo posible la máxima proporción que les sea posible de la cuota
global autorizada por temporada.
Que esta carrera por el recurso constituye una seria amenaza para el
medio ambiente, al concentrarse todo el esfuerzo pesquero en cada vez
menos días de pesca. Esta concentración del esfuerzo pesquero en temporadas de pesca cada vez más cortas obliga a los armadores a devolver al mar parte de la captura con el fin de no exceder la cuota global;
congestiona y contamina las bahías por largos tiempos de espera de
los aproximadamente 1200 barcos que coinciden en pocos días en las
plantas industriales para descargar el pescado; e impide un adecuado
tratamiento de los desechos del proceso de fabricación de harina de
pescado, porque las plantas deben operar el máximo de su capacidad
durante un breve periodo […];
Que el exceso de capacidad de bodega y la carrera por el recurso presiona sobre el equilibrio ecosistémico, al amenazar otras especies que no
deberían ser destinadas a la fabricación de harina de pescado;
Que es necesario mejorar el marco regulatorio aplicable a las actividades extractivas de los recursos anchoveta y anchoveta blanca, estableciendo límites a la capacidad extractiva de los titulares de permisos de
pesca del recurso como una medida complementaria a las previstas en
el marco regulatorio existente, en concordancia con lo dispuesto en el
Título III de la Constitución Política del Perú;
Que la modificación del marco regulatorio del sector permitirá generar
en los agentes económicos los incentivos necesarios para la explotación
eficiente de los recursos anchoveta y anchoveta blanca, incrementando
la competitividad del sector al reducir parcial o totalmente el exceso de
flota a través de una reducción del esfuerzo pesquero;
[…]
Que, la limitación de la capacidad extractiva de los agentes generará
condiciones que permitan fortalecer el control de la explotación de los recursos hidrobiológicos por parte de las autoridades competentes, al permitir
el mayor cumplimiento de sus objetivos en materia ambiental como producto
de una pesca ordenada;
Que el ordenamiento de la actividad pesquera permitirá un mejor manejo ambiental de parte de los actores públicos y privados posibilitando
el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles establecidos en
la industria pesquera, mejoras en la tecnología y los procesos de producción de la industria pesquera y la creación de mayor valor agregado
conducente a una mejor adaptación del sector a las crecientes exigencias de entrada a los mercados internacionales y en especial, al mercado
estadounidense en el marco de la eliminación de los aranceles producto
del TLC con dicho país (resaltado mío).
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En esa dirección, hay que precisar que, con la finalidad de cumplir con
las políticas y normas ambientales, el Estado Peruano cuenta con un conjunto de instituciones responsables de velar por el adecuado uso de los
espacios y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Entre
estas instituciones comprometidas con la gestión ambiental se encuentra,
dentro del sector pesquero, el Ministerio de la Producción (Andaluz, 2008,
p. 800 y ss.).
Así, el Ministerio de la Producción, conforme al artículo 9 de la Ley General de Pesca, Decreto Ley 25977, modificado por el Decreto Legislativo
1027, determina, según el tipo de pesquerías, los sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permisible, las temporadas y zonas de
pesca, las tallas mínimas de captura y demás normas que requieran la
preservación y explotación racional de los recursos hidrobiológicos.
Cabe señalar que en el documento «Plan Nacional de Competitividad.
Buscando la inserción exitosa del Perú en el mercado global» (h p//www.
compite.gob.pe), elaborado por el Consejo Nacional de Competitividad, se
aborda la estrecha relación entre el medioambiente y la competitividad:
La relación entre medio ambiente y competitividad se da a través de los
sectores productivos en dos direcciones.
Primero, el medio ambiente genera insumos para las actividades productivas y luego las actividades productivas generan impactos (positivos o negativos) al medio ambiente. En ese sentido, la degradación de
los recursos naturales significa pérdida de capital natural, lo cual afecta la estabilidad de los ecosistemas, poniendo en riesgo el desarrollo de
actividades potenciales así como el desarrollo científico y tecnológico.
La solución a los problemas ambientales y al manejo sostenible de su
riqueza natural no solamente requieren instituciones y legislación ambiental, sino que la dimensión ambiental sea incorporada en políticas,
programas y proyectos sectoriales, pues dicha articulación implica importantes cambios en la forma como se conciben, planifican y desarrollan todas las actividades económicas.

En esa misma dirección, los párrafos 1 y 2 del artículo 18.11 del Acuerdo de Promoción Perú-Estados Unidos prevén la obligación de las partes
en el uso sostenible de la diversidad biológica:
Artículo 18.1: Diversidad biológica
1. Las Partes reconocen la importancia de la conservación y el uso
sostenible de la diversidad biológica y su rol en el logro del desarrollo
sostenible.
2. En consecuencia, las Partes se mantienen comprometidas a promover y fomentar la conservación y el uso sostenible de la diversidad bio-
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lógica y todos sus componentes y niveles, incluyendo plantas, animales y
hábitats, y reiteran sus compromisos en el Artículo 18.1 (resaltado mío).

En cuanto a la diversidad biológica, hay que indicar que esta comprende toda clase de especies de plantas, animales y microorganismos, así como a los ecosistemas y a los procesos ecológicos de los que forma parte.
En ese sentido, el ecosistema constituye la unidad funcional básica en ecología, compuesta por todos los elementos físicos, químicos y biológicos
necesarios para sostener la vida en un espacio determinado. Los ecosistemas tienen relaciones entre sí influyéndose indirectamente unos sobre
otros. Por otro lado, el hábitat es el lugar en que vive la especie en un lugar
determinado (Andaluz, 2008).
En ese orden de ideas, el establecimiento de límites máximos de captura por embarcación se sujeta a: i) la materia específica de la delegación
de facultades legislativas referida al fortalecimiento institucional de la
gestión ambiental; ii) los compromisos de Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos y de su Protocolo de Enmienda en el sentido de
fomentar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica,
en todos sus componentes y niveles; y, iii) las medidas necesarias para
mejorar la competitividad económica para su aprovechamiento.

6. Análisis de la relación entre el D. Leg. y las disposiciones
constitucionales de utilización de recursos naturales
La Constitución Política del Perú declara en su artículo 66 que los recursos
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación y que
el Estado es soberano en su aprovechamiento. En el segundo párrafo establece que por ley orgánica se fijan las condiciones para su utilización y su
otorgamiento a particulares.
La ley de desarrollo constitucional y orgánica sobre los derechos naturales es la Ley 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible
de los Recursos Naturales, que, en su artículo 7, define la función promotora del Estado indicando que es responsabilidad del Estado promover el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a través de leyes especiales sobre la materia, las políticas de desarrollo sostenible, la generación
de infraestructura de apoyo a la producción, el fomento del conocimiento
científico y tecnológico, la libre iniciativa y la innovación productiva. Asimismo, el artículo 8 prevé que el Estado vela para que el otorgamiento del
derecho de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se realice en armonía con el interés de la nación, el bien común y dentro de los
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límites y principios establecidos en la Ley Orgánica, en las leyes especiales y
en las normas reglamentarias sobre la materia.
Cabe citar la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional sentada en la sentencia del caso «José Miguel Morales», Expediente 048-2004PI/TC. En su Fundamento 28 define los recursos naturales en los siguientes términos:
Los recursos naturales pueden definirse como el conjunto de elementos
que brinda la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas, en
particular, y las biológicas, en general. Representan aquella parte de la
naturaleza que tiene alguna utilidad actual o potencial sobre el hombre. En otras palabras, son los elementos naturales que el ser humano
aprovecha para satisfacer sus necesidades materiales o espirituales: vale decir, que gozan de aptitud para generar algún tipo de provecho o
bienestar.

En el mismo Fundamento se refiere a la clasificación de recursos como
renovables y no renovables, afirmando la necesidad de la utilización sostenible de los recursos naturales renovables:
a) Recursos renovables: Son aquellos que, a pesar de ser utilizados, pueden regenerarse y, por ende, no perecen para su posterior aprovechamiento. Es el caso del suelo, el agua, las plantas y los animales. En tal
sentido, devienen en duraderos y obtiene permanencia de utilidad. Los
procesos de autorregeneración y autodepuración se denominan resilencia, y sólo tienen lugar cuando el ser humano no excede la capacidad
de carga en el aprovechamiento. Por tal motivo, un recurso será renovable en la medida que su aprovechamiento no se realice de manera desmesurada e irracional. Sólo así se podrá alcanzar el aprovechamiento
sostenible del bien ambiental.

En la misma dirección de las disposiciones constitucionales y de la ley
orgánica, el artículo 2 de la Ley General de Pesca, aprobada por Decreto
Ley 25977, declara que son patrimonio de la nación los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú. Establece que
corresponde al Estado regular el manejo integral y la explotación racional
de dichos recursos, considerando que la actividad pesquera es de interés
nacional.
El artículo 6 de la Ley General de Pesca encomienda al Estado, dentro
del marco regulador de la actividad pesquera, velar por la protección y
preservación del medioambiente, exigiendo que se adopten las medidas
necesarias para prevenir, reducir y controlar los daños o riesgos de contaminación o deterioro del entorno marítimo terrestre y atmosférico.
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Evidentemente, la anchoveta es un recurso natural que requiere un
marco regulatorio para su utilización y aprovechamiento sostenible que
garantice su renovación, conforme a las precitadas disposiciones constitucionales y legales. Este marco regulatorio especial no está reservado a
una ley orgánica, por cuanto la propia norma de desarrollo constitucional, la Ley 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los
Recursos Naturales, establece el marco jurídico de condiciones generales
para el aprovechamiento y utilización sostenible de los recursos naturales,
remitiendo expresamente, en su artículo 7, a las leyes ordinarias de la materia el establecimiento de marcos regulatorios especiales que desarrollen
estas mismas condiciones generales.
Esto es lógico, dado que la reserva de ley orgánica corresponde a la
ley que regula el marco de las condiciones generales de aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, la que por su naturaleza requiere de
mayor apoyo parlamentario y de estabilidad. Así, ha sido aceptado por
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en ningún caso de inconstitucional ninguna de las leyes especiales de desarrollo de las condiciones de utilización y conservación de los recursos naturales debido a su
rango de ley ordinaria2.

7. Análisis de la invocada limitación y restricción del D. Leg. a los
derechos a la libertad de trabajo y al trabajo, libertad de empresa,
a la no discriminación, a la libertad de contratar y a la protección
contra el despido arbitrario
En el proceso de inconstitucionalidad que se promovió contra el D. Leg.
los demandantes adujeron que este último:
a) Al establecer los programas de beneficios, contravenía el derecho
a la libertad de trabajo y al trabajo (artículo 2, inciso 15 de la Constitución), por cuanto, al acogerse a ellos, el trabajador debe haber
abandonado la actividad pesquera, ya sea mediante una renuncia
voluntaria o a través de la jubilación adelantada, lo cual, a su entender, constituye una inducción al cese indirecto que promueve el
desempleo.
En cuanto a dicha imputación, el Tribunal Constitucional recordó en el Fundamento Jurídico 47 de la sentencia, que el ámbito de
2

Así, por ejemplo, fue el caso de la acción de inconstitucionalidad contra la Ley
27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Expediente 006-2001-AI/TC.
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protección del derecho constitucional a la libertad de trabajo, reconocido en el artículo 2, inciso 15 de la Constitución, comprende el
derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la
actividad que mejor corresponda a sus expectativas, a la libre elección del trabajo, a la libertad para aceptar, o no, un trabajo, y a la
libertad para cambiar de empleo o renunciar.
En buena cuenta, el derecho a la libertad de trabajo posee una doble
dimensión. Una positiva, que garantiza a las personas la libertad de
escoger la actividad a la cual desea dedicarse y con la cual pretende
garantizar su sustento; y otra negativa, que consiste en la garantía de
no ser obligado a ejercer una profesión o un oficio específicos, así como
la posibilidad de retirarse de una actividad o de cambiar la forma en
que se realiza.

Sobre tal afirmación, el Tribunal Constitucional reflexiona que
los programas de incentivos previstos en el D. Leg. por sí mismos,
no son susceptibles de conculcar algún incentivo fundamental:
[…] por cuanto el acceso a los beneficios de los programas de incentivos
es voluntario y no obligatorio o coaccionado, es decir, quien quiere puede acogerse a ellos y quien no quiere no está obligado.
En efecto, la decisión de trabajar es libre y ha de provenir de un examen
de las ventajas y desventajas implícitas en la aceptación de los beneficios
ofrecidos por los programas de incentivos, razón por la cual no puede
considerarse que el plazo de dos años afecte el derecho a la libertad de
trabajo, pues durante dicho periodo de tiempo el trabajador evaluará
las ventajas y desventajas que ofrecen los beneficios de los programas
de incentivos para tomar una decisión (Fundamento Jurídico 48).

b) Contravenía el derecho a la libertad de empresa en su dimensión de
libertad de competencia reconocida en el artículo 59 de la Constitución, por cuanto suprime la facultad de efectuar el desarrollo de una
unidad de producción de bienes, toda vez que impide desarrollar
libremente la actividad de pesca de anchoveta.
Respecto al derecho a la libertad de empresa, como lo señala el
propio Tribunal Constitucional en su Fundamento Jurídico 34, el
máximo organismo de control constitucional ya había precisado
en la sentencia dictada en el Expediente 03330-2004-AA/TC que el
contenido del derecho a la libertad de empresa está compuesto por
cuatro tipos de libertades, entre las que se encuentra la libertad de
competencia, que
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[…] se presenta cuando un conjunto de agentes económicos (personas
naturales o jurídicas), en igualdad de condiciones, ponen sus recursos
en el acceso o mantenimiento a un determinado mercado de bienes y
servicios, es decir, que supone la ausencia de obstáculos entre una pluralidad de agentes económicos en el ejercicio de una actividad económica lícita.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que la cuota
individual de pesca no infringe el derecho a la libertad de empresa
en su dimensión de libertad de competencia, pues:
• En principio, «[…] dicha regulación no es sustitutiva del mercado
de la industria pesquera, sino complementaria y tuitiva de él, ya
que tiene la finalidad que la captura y la extracción del recurso
de anchoveta y anchoveta blanca se realice en forma eficiente,
sin dañar el medio ambiente ni depredar dicho recurso natural»
(Fundamento Jurídico 35).
• El Estado, «[…] al regular la actividad económica, cuenta con
facultades para establecer límites o restricciones a fin de proteger la salubridad, la seguridad, el medioambiente, el patrimonio
cultural de la Nación, o por razones de interés general o bien
común. En ese contexto, los límites máximos de captura por embarcación tienen por finalidad tutelar el medioambiente de la industria pesquera, así como mejorar las prácticas de protección de
éste» (Fundamento Jurídico 36).
• El «derecho a la libertad de empresa es un derecho que se encuentra limitado, entre otras cosas, por la producción y protección del medio ambiente, razón por la cual no resulta razonable
que los agentes económicos que se dediquen al mercado de la industria pesquera tengan la posibilidad de capturar y extraer sin
limitación alguna el recurso de anchoveta y anchoveta blanca,
pues ello podría generar la depredación de dicho recurso natural
y la afectación del ecosistema» (Fundamento Jurídico 37).
c) Contravenía el derecho a no ser discriminado (artículo 2, inciso 2
de la Constitución), pues la fórmula de cálculo para determinar el
límite máximo de captura por embarcación y la cuota individual
de pesca, tiene como efecto la consolidación de la posición de dominio y privilegios que ostenta un pequeño grupo de siete grandes
empresas, impidiendo el crecimiento de las medianas y pequeñas
empresas con flota de acero o madera, ya que las empresas con mayor capacidad total de bodega quedarán autorizadas para capturar

Derecho ambiental-FOY.indb 198

24/06/2014 12:50:05

Tercera parte. Tutela ambiental y empresa

199

una mayor cantidad de anchoveta, a despecho de las medianas y
pequeñas empresas con flota de acero o madera.
Al respecto, debe recordarse que el D. Leg. (artículo 5, inciso 1) dispone
que el cálculo del porcentaje de captura por embarcación se obtiene de
la suma de dos componentes: i) 60% del índice de participación de la
embarcación en las capturas del recurso, el cual corresponde al del año
de mayor participación porcentual de dicha embarcación en la captura
total anual registrada por el Ministerio para cada año, dentro del período comprendido entre el año 2004 y la fecha de entrada en vigencia de
la Ley; y, ii) 40% del índice de la participación de capacidad de bodega
de la embarcación, que resulta de dividir la capacidad autorizada en
el correspondiente permiso de pesca para la extracción de anchoveta
y anchoveta blanca, entre el total de la capacidad autorizada por el
Ministerio de la Producción para la captura de anchoveta y anchoveta
blanca destinada al consumo humano indirecto.

Señalado ello, es importante resaltar que, como lo indica el Tribunal Constitucional, cuando la Constitución:
[…] señala que toda persona tiene derecho ‘a la igualdad ante la ley’
hace referencia a que hay que tratar igual a los iguales y desigual a los
desiguales, es decir, que no prohíbe ni impide que el legislador contemple la conveniencia de diferenciar situaciones distintas y darles un
tratamiento diferente, por cuanto el principio-derecho de igualdad solo
le impone al legislador la obligación de no establecer distinciones artificiosas o arbitrarias entre situaciones de hecho cuyas diferencias reales
no existen.
En buena cuenta, el principio-derecho de igualdad no impone al legislador que todos los destinatarios de las normas tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones, facultades o competencias. Dicho de
otro modo, no impide que en situaciones distintas el legislador prevea
diferentes consecuencias jurídicas (Fundamento Jurídico 40).

En ese sentido, se produce una situación de discriminación
cuando una distinción de trato carece de una justificación objetiva y
razonable; es decir, cuando no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida
(Fundamento Jurídico 41).
Respecto a la fórmula de cálculo del porcentaje máximo de captura por embarcación, el Tribunal Constitucional consideró que
no se contravenía el principio-derecho a la igualdad, pues desde
el punto de vista de la norma todas las embarcaciones son iguales
para determinar el límite máximo de captura por embarcación (es
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decir, no existe un tratamiento legal desigual entre las embarcaciones). De ahí que no resulte razonable el argumento consistente en
que la fórmula de cálculo del porcentaje máximo de captura por embarcación tenga por finalidad privilegiar a siete grandes empresas
(Fundamento Jurídico 41).
En cuanto a que las medianas y pequeñas empresas con flotas
de acero y madera estarían siendo discriminadas por la fórmula de
cálculo del porcentaje máximo de captura, el Tribunal Constitucional
consideró que dicho alegato carecía de asidero, pues si bien la capacidad de bodega de la embarcación es un factor para calcular el
límite máximo de captura por embarcación, «[…] dicho dato fáctico no es determinante ni concluyente para establecer que dichas
embarcaciones están siendo tratadas de una manera desigual, pues,
como se ha dicho, la fórmula de cálculo de los límites de captura es
de aplicación general para todas las embarcaciones» (Fundamento
Jurídico 43).
d) Contravenía el derecho a la libertad de contratar (artículo 2, inciso 14 de la Constitución), pues prohíbe, por el plazo de cinco años,
la contratación de aquellos tripulantes que cancelaron su libreta de
embarco por haberse acogido al Programa de Reconversión Laboral,
lo que limita irrazonablemente el derecho a la libertad de contratar.
Como lo ha señalado el propio Tribunal Constitucional, el derecho a la libre contratación tiene su fundamento en el principio de
autonomía de la voluntad, el que, a su vez, tiene un doble contenido:
i) la libertad de contratar, también llamada «libertad de conclusión»,
que es la facultad de decidir cómo, cuándo y con quién se contrata; y, ii) la libertad contractual, también conocida como «libertad de
configuración interna», que es la facultad para decidir, de común
acuerdo, el contenido del contrato.
El Tribunal Constitucional considera que la prohibición de otorgamiento de embarco no constituye una medida irrazonable, pues
esta es de naturaleza temporal y no permanente, y por cuanto el trabajador que decide acogerse libremente a los beneficios de los programas de incentivos no solo puede asumir las ventajas que estos le
ofrecen, sino también las desventajas implícitas en la aceptación del
beneficio elegido (Fundamento Jurídico 53).
e) Al establecer el pago de bonificaciones como incentivo para que
los trabajadores renuncien voluntariamente, se contraviene el sis-
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tema de responsabilidades sobre despido arbitrario reconocido en
el artículo 27 de la Constitución. Asimismo, expresan que el pago
de bonificaciones como incentivo constituye un tratamiento discriminatorio entre los trabajadores que se acogen al programa de
incentivos y los trabajadores que no se acojan a dichos programas,
pues a los primeros se les va a pagar una indemnización que puede
ascender hasta a 18 remuneraciones, mientras que a los segundos
se les va a abonar una indemnización que no puede exceder de 12
remuneraciones.
Respecto a la protección adecuada contra el despido arbitrario,
el Tribunal Constitucional en la sentencia dictada en el Expediente
00976-2001-AA/TC ya había determinado que es compatible con los
principios y valores constitucionales por los que el legislador puede optar para desarrollar el contenido del derecho regulado por el
artículo 27 de la Constitución, de modo tal que, ante el supuesto de
despido arbitrario contra un trabajador, la ley prevé una compensación económica o una indemnización por el accionar arbitrario del
trabajador. Es más, como se recuerda en el Fundamento Jurídico 60
de sentencia emitida en el proceso de inconstitucionalidad, en el
fallo dictado en el Expediente 00976-2001-AA/TC,
[…] el artículo 34 del Decreto Legislativo N 728, en concordancia con lo
establecido en el inciso d) del artículo 7 del Protocolo de San Salvador
—vigente en el Perú desde el 7 de mayo de 1995—, ha previsto la indemnización como uno de los modos mediante los cuales el trabajador
despedido arbitrariamente puede ser protegido adecuadamente y, por
ello, no es inconstitucional.

En función de ello, el Tribunal Constitucional consideró que si
el régimen resarcitorio en caso de despido arbitrario es constitucional, también lo es la bonificación por renuncia voluntaria prevista
en el artículo 19 del D. Leg., máxime si esta última no tiene por finalidad coaccionar a los trabajadores para que renuncien, pues tal
decisión es tomada libremente por el trabajador. Además, consideró
que la referida bonificación por renuncia voluntaria no contraviene
el principio de igualdad, pues no hay comparación válida entre un
trabajador que decide acogerse a los mencionados beneficios de los
programas de incentivos, con la situación de un trabajador despedido de manera arbitraria (Fundamentos Jurídicos 61 y 62).
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8. Conclusiones
El establecimiento de límites máximos de captura por embarcación y sus
disposiciones conexas previstas en el D. Leg. se sujetaron a:
a) la materia específica de la delegación de facultades legislativas referidas al fortalecimiento institucional de la gestión ambiental;
b) los compromisos del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados
Unidos y de su Protocolo de Enmienda, en el sentido de fomentar la
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica en todos
sus componentes y niveles;
c) a las medidas necesarias para mejorar la competitividad económica
para su aprovechamiento;
d) al artículo 66 de la Constitución Política del Perú, debido a que la
ley de desarrollo constitucional de la materia a que se refiere dicho
artículo (Ley 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales), ha asumido el criterio de que el marco de las condiciones generales de aprovechamiento y utilización de
los recursos naturales deben estar reservados a la ley orgánica pero
la normatividad de desarrollo corresponde a la legislación ordinaria
especial; y,
e) a las disposiciones constitucionales, y, en consecuencia, no vulneran los derechos a la libertad de trabajo y al trabajo, la libertad de
empresa, a la no discriminación, a la libertad de contratar y a la
protección contra el despido arbitrario.
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Daño ambiental y prescripción
Mario Peña Chacón*

1. Introducción
El derecho ambiental, como parte de los derechos humanos de la tercera
generación, posee un carácter transversal. Esto implica que sus valores,
principios y normas, contenidos tanto en instrumentos internacionales
como en la legislación interna de los distintos estados, llegan a nutrir e
impregnar el entero ordenamiento jurídico de cada uno de ellos.
Su escala de valores ha llegado a influir necesariamente en la totalidad de las ramas e institutos de las ciencias jurídicas. Los derechos reales,
el derecho agrario, el derecho penal, el derecho urbanístico, el derecho
procesal e incluso el derecho de la propiedad intelectual, no han logrado
escapar a tal estela de influencia.
De igual manera, institutos clásicos del derecho, como la propiedad,
la posesión, el usufructo, las servidumbres, la responsabilidad civil e incluso, como se analizará en el presente ensayo, el de la prescripción, han
sido afectados de tal forma por la axiología ambiental, que hoy en día
nadie pondría en duda la existencia de la función ambiental de la propiedad, del instituto de la posesión ambiental, de un nuevo tipo de servidum-
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bres denominadas ambientales y, por supuesto, la responsabilidad civil
ambiental. No en vano, Ricardo Luis Lorenze i ha afirmado que:
El derecho ambiental es decodificante, herético, mutante, se trata de
problemas que convocan a todas las ciencias a una nueva fiesta, exigiéndoles un vestido nuevo. La invitación es amplia, abarca lo público y
lo privado, lo penal y lo civil, lo administrativo, lo procesal, sin excluir
a nadie, con la condición que se adopten nuevas características (Lorenze i, 1995, p. 483).

El daño ambiental, por sus propias características, requiere de un tratamiento distinto por parte del instituto civil de la responsabilidad y el de la
prescripción ya que la incerteza es inherente a la cuestión ambiental. Los
daños ocasionados al ambiente, en muchas ocasiones, no son consecuencia de una sola acción, sino que son producto de todo un proceso extendido en el tiempo y en el espacio, sin respetar límites o fronteras políticas
ni geográficas.
Estas peculiaridades distintivas tienen especial importancia en el tema
prescriptivo, ya que los efectos de la contaminación suelen exteriorizarse
muy lentamente, terminando por favorecer a quien o a quienes cometen
un daño ambiental, ello debido a que el paso del tiempo les permitiría insolventarse, ausentarse, o bien desaparecer física o jurídicamente.
De ahí la importancia de reinterpretar el instituto de la prescripción
a la luz de los principios propios del incipiente derecho ambiental, con el
fin de evitar a toda costa que el transcurso del tiempo se convierta en un
aliado del degradador ambiental y, con ello, se llegue a consolidar jurídicamente una denegatoria de justicia, situación a todas luces irracional,
desproporcionada y por tanto inconstitucional.

2.

Daño ambiental. Conceptualización y características especiales

Daño ambiental es toda acción, omisión, comportamiento u acto ejercido
por un sujeto físico o jurídico, público o privado, que altere, menoscabe,
trastorne, disminuya o ponga en peligro inminente y significativo algún
elemento constitutivo del concepto ambiente, rompiéndose con ello el
equilibrio propio y natural de los ecosistemas1.
1

En el derecho comparado, la Directiva Comunitaria sobre Responsabilidad Ambiental en relación con la Prevención y Reparación de los Daños Ambientales
entiende por daño el cambio adverso mensurado a un servicio de recursos naturales, tanto si se producen directa como indirectamente. La Ley General del Ambiente de Argentina define daño ambiental como toda alteración relevante que
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Si bien el daño ambiental puede ser producido de manera casual, fortuita o accidental, por parte de la misma naturaleza2, el daño jurídicamente regulable es aquel generado por una acción u omisión humana
que llega a degradar o contaminar de manera significativa y relevante el
medioambiente3.
Esa conducta humana, activa u omisiva, puede ser voluntaria o involuntaria, dolosa o culposa, lícita o ilícita. A la vez puede ser realizada por
el sujeto actuando por sí, o por encargo de otro, ya sea persona física o
jurídica, pública o privada4.
El hecho dañoso puede ser individual o colectivo, tanto desde un punto de vista del sujeto o sujetos activos que lo producen, como por parte
del o los sujetos pasivos que sufren las consecuencias de este. Así, el daño
ambiental puede ser generado por un único sujeto (físico o jurídico) o bien
por una pluralidad de agentes, siendo por lo general de difícil determinación el grado de responsabilidad de cada uno de ellos.
A la vez, el daño ambiental, además de afectar el equilibrio propio de
los ecosistemas, la biodiversidad y la salud en general, en muchas oca-

2
3

4

modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos. La Ley de Bases Ambiental chilena establece en su artículo segundo que legalmente se debe entender por daño ambiental
«[...] toda pérdida, disminución, detrimento, menoscabo significativo inferido al
medio ambiente a uno o más de sus componentes». En el derecho colombiano,
el concepto daño ecológico comprende aquellos eventos en los que se afecte el
normal funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y
componentes. La Ley General del Ambiente de Perú define como daño ambiental
todo menoscabo material que sufre el ambiente o alguno de sus componentes,
que puede ser causado contraviniendo o no disposiciones jurídicas y que genera
efectos negativos actuales o potenciales.
Por ejemplo, el rayo que quema un bosque, una inundación que afecta a una
plantación.
«No será realista postular que toda alteración de un recurso natural para el hombre constituye ya un daño ecológico. El hombre ha siempre alterado su ambiente,
y aquello que nos parece como natural, es en realidad con frecuencia una naturaleza cultivada. El daño ambiental supone un deterioro sustancial o durable del
funcionamiento ecológico del recurso natural en cuestión, por ejemplo la pérdida
para un ecosistema de servicios ecológicos suministrados por una especie destruida o maltratada o la pérdida de capacidad de regeneración» (Briceño, 2004).
Al respecto, el numeral 98 de la Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica (Ley
7554 del 4 de octubre de 1995) establece que «El daño o contaminación al ambiente puede producirse por conductas de acción u omisión y le son imputables a
todas las personas físicas o jurídicas que la realicen».
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siones perjudica los derechos subjetivos e intereses legítimos de una pluralidad de sujetos, los cuales pueden ser de fácil o difícil individualización, dependiendo del tipo y gravedad del daño acontecido, siendo en la
mayoría de los casos la comunidad, como un todo, la afectada, asistiéndole
a todos y cada uno de los sujetos que la conforman, legitimación activa
para actuar en su defensa y tutela, al ver vulnerarse un interés de naturaleza difusa5.
La conducta dañosa del medioambiente puede provenir tanto de sujetos
particulares o privados como del Estado y sus instituciones, entendiendo
por esta tanto la administración centralizada como la descentralizada6. La
conducta dañosa del Estado puede ser activa u omisiva; de manera activa
cuando por medio de sus funcionarios o servidores, obrando lícita o ilícitamente, en cumplimiento o no de planes debidamente aprobados, causa
daño al equilibrio ambiental; y omisiva cuando, por medio de sus instituciones y funcionarios omite controlar, vigilar, monitorear y sancionar las
actividades de los particulares que degradan o contaminan los elementos
constitutivos del ambiente7.
5

6

7

Los intereses difusos no entran en la categoría de los intereses legítimos o en los
derechos subjetivos, tampoco encajan en la categoría de intereses colectivos o
corporativos. No son ni enteramente públicos, ni enteramente privados, sino que
se encuentran compuestos de ambas manifestaciones. Son de todos y de ninguno,
pues a todos compete su defensa y tutela, sin que pueda pretenderse su monopolio
procesal. Los intereses difusos pertenecen a todos y a cada uno de los miembros
de grupo, clase, comunidad, sin que medie la existencia de un vínculo jurídico
determinado. Se diferencian de los intereses colectivos en que estos últimos son
típicos intereses de grupos organizados, imputables por tanto a colectividades
organizadas como un todo, sea mediante asociaciones, organizaciones o grupos
organizados, mientras que los intereses difusos no se encuentran unificados en
una colectividad organizada, sino diseminados en una generalidad heterogénea
e indeterminada de sujetos. Sobre el tema puede consultarse el artículo de este
mismo autor denominado «La legitimación procesal en el derecho ambiental»,
publicado en el número 93 de la Revista Jurídica Lex (México, marzo del 2003), y en el
número 29 de la Revista de Direito Ambiental (Río de Janeiro, enero-marzo del 2003).
De conformidad con el numeral 1 de la Ley General de Administración Pública de
Costa Rica (Ley número 6227 del 30 de mayo de 1978) la Administración Pública
se encuentra constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con
personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado.
«El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y no hacer; por un
lado, debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea
de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales» (Sentencia número 644-99 de las once horas veinticuatro minutos del vein-
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El daño ambiental puede recaer sobre bienes ambientales de naturaleza
pública o privada. Lo anterior no obsta para que al mismo tiempo se vean
afectados derechos subjetivos e intereses legítimos como son la vida y la
salud de los habitantes y sus respectivos derechos de carácter patrimonial.
La conducta degradante o contaminante del ambiente puede ser tanto
lícita como ilícita. La licitud o ilicitud depende de su conformidad o no
con el ordenamiento jurídico. Se considera lícita la conducta activa u omisiva, que se encuentra en concordancia con el bloque de legalidad imperante y, por tanto, cuenta con el aval o permiso de las autoridades correspondientes, pero que a pesar de ello es generadora de daños, aun cuando
no se sobrepasan los límites establecidos por la normativa administrativa
o por la autorización. Por otro lado, se considera ilícita aquella actuación
que violente el ordenamiento y, en consecuencia, no cuente con los permisos de rigor otorgados por las autoridades administrativas o judiciales, o
sobrepase los estándares mínimos de tolerabilidad8.
La incertidumbre es inherente a los problemas ambientales. Los efectos
sobre la salud y el medioambiente causados por las alteraciones realizadas
por el ser humano son generalmente desconocidos y en algunas ocasiones difíciles o imposibles de conocer. Es aquí donde encuentra asidero el
principio precautorio propio del derecho ambiental, contenido en múltiples instrumentos internacionales, y por medio del cual se establece como
regla que cuando exista 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 ambiente9.

8

9

tinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia de Costa Rica).
«De ahí que se vincule cada vez más la definición del daño ecológico a la determinación de umbrales de tolerancia. En cuanto a estos últimos, Rehbinder ha dicho:
«[…] umbral puede determinarse a lo mínimo por referencia a los estándares de
calidad y a las prohibiciones fijadas para la protección de un espacio o de una especie. Estas reglas de derecho administrativo señalan la sustancia incontestable
del daño ecológico y pueden considerarse como suficientes en los pequeños casos
de rutina, si no se pierde de vista el objetivo de prevención, ellas no deberían
impedir más lejos» (Briceño, 2004).
El principio precautorio fue incluido por primera vez en la Ley contra la Contaminación Atmosférica de la República Federal Alemana del año 1974, para luego ser incorporada en instrumentos internacionales como la Conferencia Internacional sobre la Protección del Mar del Norte; el Protocolo de Montreal sobre
sustancias que debilitan la capa de ozono; la Declaración Ministerial de Bergen
sobre desarrollo sostenible en la Comunidad Europea; la Declaración de Río so-
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De esta forma, se rompe con uno de los elementos característicos del
derecho de daños, por el cual, este debe ser siempre cierto, efectivo, determinable, evaluable, individualizable y no puramente eventual o hipotético10, pues, tratándose del daño ambiental, es necesaria únicamente su
probabilidad futura para determinar su existencia y tomar las medidas
necesarias con el fin de impedir sus efectos nocivos.
Tal y como lo expone el maestro Caﬀera a (2007), la agresión medioambiental puede ser desparramada, difusa, cambiante, traslaticia, nómada,
itinerante, difícilmente contenible, viajera, mutante, desconcertante, sin
límites geográficos, temporales, ni personales, potencialmente expansiva,
multiplicadora, en ocasiones con efectos retardatorio, progresivo, acumulativo, sinérgico, invisible, silencioso, mortal o altamente riesgoso, explosivo o tóxico, degradante, capaz de provocar en su camino o desarrollo múltiples daños, supraindividuales e individuales, de afectación patrimonial
o extrapatrimonial en derechos de la salud o en derechos personalísimos
y coparticipados, insignificantes o pequeños hasta verdaderos desastres o
estragos de efectos impredecibles.
El daño ambiental es difuso, no solo por la dificultad que entraña identificar a los agentes que lo causan, sino también por la determinación de
los sujetos que se encuentran legitimados para entablar acciones judiciales
o administrativas ante los órganos competentes, así como aquellos a los
que puede alcanzar una posible indemnización11.
Por otra parte, el daño ambiental puede llegar a ser expansivo en tanto su hecho generador crea efectos de tipo negativo, y en ocasiones estos
llegan a convertirse en nuevas causas generadoras de otro tipo de daños,

bre Medio Ambiente y Desarrollo; el Convenio Marco de Cambio Climático; el
Tratado de Maastrich y Amsterdam, en los que se constituye la Unión Europea; el
Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del Convenio sobre
Biodiversidad, la Convención de Estocolmo para la eliminación de contaminantes
orgánicos persistentes y el Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Tranzonales y las Poblaciones
de Peces Altamente Migratorias.
10 Al respecto, el numeral 196 de la Ley General de la Administración Pública de
Costa Rica exige que el daño debe ser efectivo, evaluable e individualizable.
11 Sobre este aspecto, el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica establece un criterio de legitimación sumamente amplio en donde toda persona se
encuentra legitimada para denunciar los actos que infrinjan el derecho a gozar de
un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como para reclamar la
reparación del daño causado.
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ocasionándose, por tanto, una cadena que a la postre podría llegar a ser
interminable, afectando de esta forma una multiplicidad de recursos
(González, 2001). Es así como los elementos que producen molestias pueden ser difusos y lentos, sumarse y acumularse entre sí y son susceptibles
de producir efectos a grandes distancias. La concurrencia de varios agentes contaminantes, en muchas ocasiones hace difícil la apreciación de la
relación de causalidad en los términos tradicionales del concepto.
El daño ambiental puede ser también concentrado o diseminado, siendo el primero aquel tipo de daño cuya fuente es fácilmente identificable,
derivado de un suceso discreto o continuo, mientras que el daño diseminado o difuso se presenta cuando existe una multiplicidad de fuentes
productoras del daño, esparcidas territorialmente, siendo su identificación
e individualización de gran dificultad.
Desde un punto de vista temporal, el daño ambiental se podría catalogar como de continuado, permanente o progresivo. El daño continuado
es aquel que es producto de un proceso dilatado en tiempo y, por lo tanto, su desarrollo no es consecuencia de una única acción localizable en el
tiempo, sino que es obra de un conjunto o sucesión de actos, de un mismo
o varios autores, en épocas diversas. Si los efectos del daño ambiental continúan en el tiempo, estaríamos en presencia de un daño permanente. Por
su parte, daño progresivo es aquel que es producto de una serie de actos
sucesivos, cuya conjugación provoca un daño mayor que la suma de cada
uno de los daños individualmente generados por cada acto lesivo; es lo
que los científicos denominan procesos de saturación.
Todas estas características especiales que distinguen al daño ambiental
de los daños tradicionales deben llevarnos ineludiblemente a interpretar y
amoldar el instituto clásico de la prescripción a esta clase nueva de situaciones no previstas por el legislador y, por ello, es válido plantearse la tesis
de la imprescriptibilidad de cierto tipo de acciones ambientales, y en otros
casos la demora del plazo de su iniciación, en virtud de que la duda y la
incerteza siempre serán inherentes a la cuestión ambiental y, por tanto, el
derecho debe ofrecer una especial protección a esta clase de pretensiones.

3. Prescripción y daño ambiental
La prescripción en una institución de orden jurídico creada para dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres del pasado y poner fin a la indecisión de los derechos cuyo elemento condicionante es la
inercia o inactividad en el ejercicio de estos a través del tiempo, transcurso

Derecho ambiental-FOY.indb 209

24/06/2014 12:50:06

210

Mario Peña Chacón

que puede suspenderse o interrumpirse por las causales establecidas por
la ley12. La prescripción es una de las formas de extinción de las obligaciones junto con otros institutos jurídicos como el pago, compensación,
renuncia, transacción, confusión, novación, etcétera.
Con la prescripción negativa se pierde un derecho; para ello basta el
transcurso del tiempo. La acción para hacer efectivo un derecho se extingue por la prescripción del mismo derecho13.
En general, el ordenamiento jurídico costarricense parte del principio
general de prescriptibilidad de los derechos, principio contenido en el Código Civil y derivado del carácter de orden público de un instituto que
tiende a la seguridad y la estabilidad jurídica. Este principio general está
claramente enunciado en el artículo 868 del Código Civil:
Todo derecho y su correspondiente acción se prescriben por diez años. Esta
regla admite las excepciones que prescriben los artículos siguientes y
las demás establecidas expresamente por la ley, cuando determinados
casos exigen para la prescripción más o menos tiempo.

A pesar de lo anterior, tal y como lo ha desarrollado la jurisprudencia
emanada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, existe cierto tipo de derechos y acciones que por sus características propias
son imprescriptibles, tales como aquellas acciones planteadas en defensa
y tutela de derechos constitucionales de incidencia colectiva14 (intereses
difusos e intereses estrictamente colectivos), así como las tendientes a la
persecución penal de los delitos de lesa humanidad, ya que en ambos casos se trata de la tutela de derechos de rango constitucional, que por su
carácter colectivo y no patrimonial, son irrenunciables e indisponibles y
por tanto imprescriptibles.
En razón de lo expuesto, partimos de la tesis de que las acciones administrativas y judiciales instauradas, tanto por los particulares como por la
12 Artículo 865 y siguientes del Código Civil de Costa Rica (Ley XXX del 19 de abril
de 1885), artículo 968 y siguientes y concordantes del Código de Comercio de Costa Rica (Ley 3284 del 24 de abril de 1964) y artículo 198 y siguientes y concordantes
de la Ley General de Administración Pública.
13 Artículos 865 y 866 del Código Civil de Costa Rica.
14 La misma jurisprudencia constitucional costarricense ha reconocido como derechos de incidencia colectiva los siguientes: salud, medioambiente, protección de
los consumidores, derecho de la competencia, igualdad étnica, derechos de las
mujeres y los menores de edad, derecho a la identidad cultural, derecho electoral,
materia presupuestaria, defensa del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, planificación urbana, defensa de los bienes de dominio e interés público.
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misma Administración Pública, tendientes a prevenir, cesar y reparar el
daño estrictamente ambiental, también denominado daño ambiental puro
o de naturaleza colectiva, son imprescriptibles.
Se debe entender por daño estrictamente ambiental aquel tipo especial
de daño que rompe con los principios de autorregulación y autoperpetuación de los ecosistemas y, por tanto, con su equilibrio natural, y que
recae sobre bienes ambientales de naturaleza común o colectiva que forman parte del patrimonio natural del Estado, o bien sobre aquellos bienes
ecológicos que han sido declarados al menos como de interés público por
el ordenamiento jurídico15.
Por su parte, es importante tener en cuenta que, contrario a lo anterior, las acciones tendientes a reclamar los daños y perjuicios ocasionados
sobre derechos subjetivos e intereses legítimos ocasionados como consecuencia de la contaminación ambiental, y que recaen sobre bienes ambientales susceptibles de apropiación privada (incluyendo los daños sobre la
salud) sí son prescriptibles, ello a raíz de la patrimonialidad y disponibilidad por parte de sus titulares16.

3.1 Imprescriptibilidad de las acciones para prevenir y reparar el daño
estrictamente ambiental
La tesis de la imprescriptibilidad de las acciones tendientes a la prevención, cesación y reparación del daño ambiental acaecido sobre bienes per-

15 «Toda actividad humana individual o colectiva que ataca elementos del patrimonio ambiental, causa un daño social por afectar los llamados intereses difusos,
que son supraindividuales, pertenece a la comunidad y no tiene por finalidad
la tutela de un sujeto en particular, sino de un interés general o indeterminado
en cuanto a su individualidad. El daño así ocasionado es llamado por algunos
autores «daño ecológico», pero en realidad es más apropiado llamarlo «daño ambiental» por ser más abarcativo y comprensivo del ecológico, reservando aquella
expresión para el daño que ataca los elementos bióticos y abióticos de la biosfera»
(Bustamante, 1994).
16 «En el primer supuesto, el daño al medio ambiente se integraría a la categoría en
lo comúnmente denominado daños personales, patrimoniales o económicos, a
saber: los daños a la salud y a la integridad de las personas (por ej. asma provocada por la contaminación atmosférica), los daños a sus bienes (por ej. el medio
ambiente propiedad de un individuo) y los daños al ejercicio de actividades económicas (por ej. la pesca), todos ellos sometidos al ámbito del derecho privado,
donde a priori parece tener perfecta cabida el mecanismo clásico de la responsabilidad civil» (Caﬀera a, 2003).
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tenecientes al patrimonio natural del Estado17, o bien declarados de interés público por parte del ordenamiento jurídico, puede ser sustentada en
tres distintos argumentos jurídicos, por una parte, el carácter de derecho
humano fundamental que posee la protección ambiental a nivel constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos, por otra,
la naturaleza pública de los bienes ambientales de naturaleza colectiva y,
por último, a las similitudes que guarda el daño ambiental de naturaleza
colectiva con los delitos de lesa humanidad.
En cuanto al primer argumento o tesis de imprescriptibilidad, debemos recordar que dentro de los derechos humanos de tercera generación
se encuentran inmersos, entre otros, el derecho a la protección del ambiente, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, la libre determinación
de los pueblos, el patrimonio común de la humanidad, el derecho a la
comunicación y, por último, el megaderecho humano al desarrollo sostenible conformado tanto por el derecho al ambiente como por el derecho al
desarrollo. Específicamente, el derecho a la protección del ambiente contiene una serie de principios que inundan la totalidad del sistema jurídico,
de ahí que se hable de su transversalidad. Tiene por objeto la tutela de
la vida, la salud y el equilibrio ecológico. Vela por la conservación de los
recursos naturales, el paisaje y los bienes culturales.
El derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado
es un derecho subjetivo concebido para todos y cada uno de los sujetos,
oponible a cualquiera (Estado o particular) y con posibilidad de ser ejercitado a nombre de cualquiera por formar parte de los denominados «intereses difusos» (Zeledón, 1998).
El derecho fundamental a la protección del ambiente tiene su aparición
a nivel internacional en el año 1972 a raíz de la promulgación de la Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano. Se ve desarrollado
por la Carta de la Tierra del año 1982, la Declaración de Río sobre Medio
Ambiente y Desarrollo del año 1992 y por la Declaración de Johannesburgo
del año 2002. A nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos

17 El artículo 13 de la Ley Forestal costarricense número 7575 del 5 de febrero de
1996 dispone que el patrimonio natural del Estado está constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas
inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración
Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias del Sistema
Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio.
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en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de
San Salvador regula expresamente el derecho al ambiente en su artículo
11, donde expresa: «Todo individuo tiene el derecho a vivir en un ambiente
sano y a tener acceso a los servicios básicos públicos. Los Estados parte deben promover la protección, preservación y el mejoramiento del ambiente».
Mediante la reforma operada a la Constitución Política de Costa Rica
en el año 1994, se incorporó el derecho humano de todo ciudadano a gozar
de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la vez, se estableció
expresamente tanto el deber Estatal de garantizar, defender y preservar
ese derecho, como la facultad que ostenta cualquier sujeto para denunciar
los actos que lleguen a infringirlo, así como para reclamar la reparación
del daño ambiental acaecido.
Al respecto, por medio de la sentencia 4423-93 de las doce horas del 7
de setiembre de 1993, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica determinó:
Del desarrollo efectuado por esta Sala en sus diferentes resoluciones,
se desprende entonces que en aras de garantizar el derecho a la salud y
a la vida, se hace indispensable tutelar la protección al ambiente, cuya
utilización debe encaminarse de forma adecuada e integrada con sus
elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y
de orden público, dictándose en esa medida reglas generales tendientes
a crear una situación ambiental que facilite lo más posible el ejercicio
de las libertades, y el goce de los derechos fundamentales, para con
ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones
presentes y venideras. Se debe deducir entonces que la preservación y
protección del ambiente es un derecho fundamental, y es obligación del
Estado el proveer esa protección, ya sea a través de políticas generales
para procurar ese fin o bien, a través de actos concretos por parte de la
Administración.

La jurisprudencia constitucional costarricense ha desarrollado el criterio de la imprescriptibilidad de las obligaciones que pesan sobre todos y
cada uno de los sujetos físicos y jurídicos, públicos y privados de no violar,
lastimar, impedir o interferir el ejercicio de los derechos fundamentales,
dentro de los que se encuentran los derechos a un medioambiente sano,
a la vida y a la salud, lo anterior por tratarse de obligaciones de orden
público y de rango constitucional. De esta forma, la obligación de los particulares y del Estado de garantizar, defender, preservar y abstenerse de
contaminar el medioambiente es imperecedera y constante, y a la vez, el
co-respectivo derecho de los habitantes a gozar de un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado es esencialmente inextinguible.
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Por tanto, siendo el derecho al ambiente un derecho humano fundamental que obliga, tanto a particulares como al Estado, a prevenir, cesar y
reclamar la reparación de los daños ambientales, posee como característica inherente ser indisponible a raíz de su carácter no patrimonial y, por
tanto, ser un derecho irrenunciable e imprescriptible. Lo anterior puede
deducirse del Voto Constitucional 6898-97 de las 18:06 horas del 22 de octubre de 1997 emanado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia de Costa Rica, que al tratar el tema de la caducidad para instaurar
acciones de amparo en materia ambiental dispuso:
[…] el derecho a la salud deriva directamente del derecho a la vida
(Artículo 21 de la Constitución Política) y ni si quiera su propio titular
puede renunciarlo, mientras que el de vivir en un ambiente equilibrado
(ordinal 50 de la Constitución) es un derecho social, por su naturaleza
irrenunciable conforme al artículo 74 ibídem. Por el contrario, la caducidad a que se refiere la citada norma de la ley de esta jurisdicción es aplicable solamente a aquellos derechos puramente patrimoniales u otros
cuya violación puede ser válidamente consentida. De esta suerte, sería
necesario tomar en cuenta también que la lesión argüida (afectación de
la salud física y mental de los vecinos por motivo de la operación de la
referida terminal de autobuses) sería de efecto continuado, en la medida que se repite día con día, de donde tampoco cabría el alegato de la
preclusión del derecho.

De esta forma, existe un deber constitucional de garantizar, prevenir
y restaurar el medioambiente degradado, el cual por su naturaleza de derecho social es irrenunciable e indisponible, lo que obliga tanto al Estado
como a los particulares a ejercer acciones judiciales o administrativas tendientes a su prevención, cesación y recomposición, deber que a todas luces
jamás podría ser consentido válidamente por sus víctimas, ni estar sujeto
a plazos de prescripción, pues siempre y en todo momento estos tienen
la facultad de accionar en su defensa, lo que nos lleva necesariamente a
deducir la imprescriptibilidad de dichas acciones.
Por último, vale recordar que la obligación estatal en prevenir, proteger
y reparar los daños acontecidos en contra del medioambiente como bien
de naturaleza común o colectiva, deviene no solo de la Constitución Política, sino también de los tratados internacionales suscritos y ratificados por
Costa Rica, así como de la normativa de rango inferior18, razón que viene
a reforzar esta primera tesis aquí desarrollada.
18 Tratados internacionales y declaraciones ambientales suscritas por Costa Rica,
entre las que se encuentran: Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente
Humano de 1972, La Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, Declaración de Río
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Como segundo argumento a favor de la tesis aquí expuesta respecto
de la imprescriptibilidad de las acciones judiciales y administrativas que
busquen la prevención, cesación y recomposición del medioambiente degradado, lo es la naturaleza pública de los bienes ambientales colectivos.
En el caso costarricense, las aguas territoriales, las costas, el espacio
aéreo, la plataforma continental, el zócalo insular, los recursos y riquezas
naturales del agua del suelo y del subsuelo, las bellezas naturales, la fauna
y los recursos genéticos y bioquímicos, así como la biodiversidad, el patri-

sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 y la Declaración de Johannesburgo
del 2002, vienen a reafirmar ese poder-deber del Estado de proteger el medioambiente previniendo acciones que lleguen a degradarlo. De igual forma, subsiste
la obligación estatal de sancionar a los sujetos infractores de la normativa ambiental, y de aplicar los principios propios del derecho ambiental internacional.
Al efecto, además del artículo 50 constitucional, el numeral 41 de la Carta Magna
establece: «Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales.
Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes». Además, el párrafo segundo del numeral 28 constitucional
enuncia: «Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que
no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley», lo cual viene a marcar
el terreno en cuanto a la protección y reparación del ambiente, pues interpretando a contrario sensu, el deber del Estado en intervenir en la protección y restauración del ambiente se encuentra supeditado a que las conductas que se les achaque a particulares dañen la moral, el orden público o causen daño a terceros. Es
importante recalcar que la Constitución Política reconoce una serie de derechos y
facultades a los particulares que en teoría podrían encontrar roces con el derecho
a un ambiente sano. Al respecto, y de conformidad con el principio de lesión, el
ejercicio legítimo de un derecho tiene como límites los derechos de los demás y su
ejercicio racional. Por ello, el numeral 22 del Código Civil de Costa Rica establece
la teoría del abuso del derecho, por medio del cual la ley no ampara el abuso del
derecho ni el ejercicio antisocial de este, por lo que todo acto u omisión que sobrepase los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño a un tercero o para
la contraparte, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de
medidas judiciales y administrativas que impidan la persistencia del abuso.
De igual forma, y en desarrollo del deber de reparación, el mismo Código Civil
de Costa Rica en su numeral 1045 recoge el fundamento de la responsabilidad
civil extracontractual «Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia,
cause a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios». Dicho
principio llevado al derecho ambiental se encuentra contenido dentro del artículo 101 de la Ley Orgánica del Ambiente que al efecto reza: «Sin perjuicio de las
responsabilidades de otra naturaleza que les puedan resultar como partícipes
en cualquiera de sus formas, los causantes a las infracciones a la presente ley o
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monio histórico y artístico de la nación, las fuerzas que puedan obtenerse
de las aguas de dominio público, los yacimientos de carbón, las fuentes o
yacimientos de petróleo, sustancias hidrocarburadas, depósitos de minerales radioactivos, y el espacio electromagnético, son bienes de dominio

a las que regulan la protección del ambiente y la diversidad biológica, sean personas físicas o jurídicas, serán civil y solidariamente responsables por los daños
y perjuicios causados. Solidariamente, también responderán los titulares de las
empresas o las actividades donde se causen daños, ya sea por acción u omisión».
En concordancia con lo anteriormente expuesto, los artículos 45, 53 y 54 de la Ley
de Biodiversidad establecen el deber Estatal en la recuperación, restauración y rehabilitación de los ecosistemas: «El estado tiene la obligación de evitar cualquier
riesgo o peligro que amenace la permanencia de los ecosistemas. También deberá
prevenir, mitigar o restaurar los daños ambientales que amenacen la vida o deterioren su calidad»; «La restauración, recuperación y rehabilitación de los ecosistemas, especies y los servicios ambientales que brindan, deben ser fomentados por
el Ministerio de Ambiente y Energía y los demás ente públicos, mediante planes y
medidas que contemplen un sistema de incentivos, de acuerdo con esta ley y otras
pertinentes»; «Cuando exista daño ambiental en un ecosistema, el Estado podrá
tomar medidas para restaurarlo, recuperarlo y rehabilitarlo. Para ello, podrá suscribir toda clase de contratos con instituciones de educación superior, privadas o
públicas, empresas e instituciones científicas, nacionales o internacionales, con el
fin de restaurar los elementos de la biodiversidad dañados».
La reparación ambiental debe ser en la medida de lo posible «in natura» o bien
«in pristinum», al respecto el numeral 99 inciso g) de la Ley Orgánica del Ambiente establece: «Ante la violación de la normativa de protección ambiental o
ante conductas dañinas al ambiente claramente establecidas en esta ley, la Administración Pública aplicará las siguientes medidas protectoras y sanciones: La
imposición de las obligaciones compensatorias o estabilizadoras del ambiente o
la diversidad biológica».
Tratándose de bosques, la Ley de Aguas en su numeral 151 obliga al infractor
a reponer los árboles destruidos en terrenos situados en pendientes, orillas de
carreteras y demás vías de comunicación; aquellos que pueden ser explotados
sin necesidad de cortarlos, así como los situados en terrenos atravesados por ríos,
arroyos o en bosques donde existan manantiales. En materia de humedales, el artículo 103 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre establece: «Será sancionado
con multa de cien mil colones convertible en pena de prisión de uno a dos años,
quien drene lagos, lagunas no artificiales y demás humedales, sin la previa autorización de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas. Además, el infractor será obligado a dejar las cosas en el
estado en que se encontraban antes de iniciar los trabajos de drenaje, para lo cual
se faculta a la Dirección precitada, a fin de efectuar los trabajos correspondientes,
pero a costa del infractor». A la vez, en materia minera el Código de Minería en
su artículo 24 establece la obligación del titular del permiso de exploración de
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público19. Por su parte, la flora, los recursos forestales y humedales, han
sido declarados de interés público por la legislación ambiental vigente20.
Los bienes de dominio público gozan de especial protección, de manera
que no son susceptibles de apropiación por particulares y ni siquiera por
la Administración Pública. Su protección y administración corresponde al
Estado en nombre de la Nación, lo cual lo realiza generalmente por medio
del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones como órgano
rector en materia ambiental, correspondiéndole el disponer y resolver sobre su dominio, aprovechamiento, utilización, gobierno y vigilancia.
Los bienes ambientales de dominio público pueden ser objeto de explotación racional por parte del Estado o por los particulares de acuerdo con
lo que disponga la ley, o mediante las figuras de la concesión y permisos
de uso, otorgadas por tiempo determinado y con arreglo a las condiciones
y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa. Este tipo de bienes gozan, además, de las prerrogativas de ser inembargables, imprescriptibles e inalienables, y su explotación se puede dar, siempre y cuando se
garantice a todos los habitantes, el derecho a una calidad de vida dentro
de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado21.
Por su parte, la declaración de interés público que ostentan bienes
ambientales tales como la flora, el recurso forestal y los humedales, tiene
como implicación que el Estado costarricense se encuentra facultado de
imponer limitaciones a su uso, disfrute y explotación por parte de los particulares, con el fin de proteger los intereses de la colectividad.
La imprescriptibilidad de los bienes de dominio público debe verse
desde una doble perspectiva. Por una parte, se trata de bienes que no son

«[…] cegar las excavaciones que hiciere y en todo caso, a pagar los daños y perjuicios que causare, a criterio de la Dirección o a juicio de peritos». Por último,
tratándose de degradación de suelos el numeral 52 de la Ley de Uso, Manejo y
Conservación de suelos establece: «Quien contamine o deteriore el recurso suelo,
independientemente de la existencia de culpa o dolo o del grado de participación,
será responsable de indemnizar, en la vía judicial que corresponda, y de reparar
los daños causados al ambiente y a terceros afectados».
19 Al respecto puede consultarse el voto 10466-2000 de la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
20 Así lo establece el Artículo 1 de la Ley Forestal de Costa Rica (Ley 7575 del 5 de
febrero de 1996), el numeral 3 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (Ley
7317 del 21 de octubre de 1992) y el artículo 41 de la Ley Orgánica del Ambiente
(Ley 7554 del 4 de octubre de 1995).
21 Al respecto puede consultarse el Voto 2000-10466 emanado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
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susceptibles de ser adquiridos por los particulares a raíz del transcurso
del tiempo mediante la figura de la prescripción positiva o adquisitiva, de
esta forma, ningún particular puede alegar que el trascurrir del tiempo lo
faculta a inscribir a su favor bienes que forman parte del dominio público.
Por otro lado, la imprescriptibilidad también debe implicar que ni el
Estado ni los particulares que actúan en defensa de un interés de incidencia colectiva pierden a raíz del paso del tiempo, la obligación constitucional de reclamar, mediante acciones judiciales o administrativas, la defensa
y tutela de aquellos bienes que forman parte del patrimonio de la nación,
o que se le han encomendado su administración o protección especial mediante la figura del interés público ambiental.
Esta tesis parece estar reforzada por lo dispuesto en el numeral 14 de la
Ley Forestal costarricense22:
Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e
inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es
imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro
Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la
ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley.

Un tercer aspecto que se debe tomar en cuenta, y que vendría a reforzar la tesis sostenida respecto de la imprescriptibilidad de las acciones
tendientes a reclamar el daño ambiental puro o de incidencia colectiva,
lo es la equiparación teórica que cierto sector de la doctrina ha realizado
entre los daños ambientales de gran escala y magnitud, con respecto a los
delitos de lesa humanidad contenidos en instrumentos internacionales de
derechos humanos23. De esta forma, algunos interpretan que por tratarse
22 Ley 7575 del 5 de febrero de 1996.
23 En especial la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra
y de los crímenes de lesa humanidad, adoptada y abierta a la firma, ratificación
y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1968 y entrada en vigor el 11 de noviembre de 1970, la cual en su artículo primero inciso b) dispone: «Los crímenes siguientes son imprescriptibles,
cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido: Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la
definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg,
de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre
de 1946, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio definido en la
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de un derecho humano el derecho a vivir en un ambiente sano, el hecho de
contaminar el entorno que nos rodea con consecuencias negativas sobre
la salud, la vida y el equilibrio ecológico llevaría a una situación análoga a
la tutelada por los delitos de lesa humanidad y, por tanto, las acciones tendientes a prevenir, cesar y recomponerlo serían imprescriptibles, tal y como lo son las acciones tendientes a perseguir este tipo especial de delitos24.
Esta tercera tesis parece encontrar asidero en el artículo 2 de la Ley
Orgánica del Ambiente de Costa Rica que dispone, como un principio general, que el daño ambiental constituye un delito de carácter social, pues
afecta las bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta
contra las materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la vida de las comunidades,
y ético, porque atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes y futuras.
La constitucionalidad de la imprescriptibilidad de la persecución penal de los delitos de lesa humanidad ha sido objeto de análisis por parte
de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, la
cual en la sentencia 0230-96 de las nueve horas treinta y nueve minutos del
doce de enero de mil novecientos noventa y seis, dispuso:
[…] se está legislando sobre un delito considerado de “lesa humanidad”, es decir, que no solamente afecta intereses individuales, sino los
intereses de la humanidad entera, como especie. Se trata de delitos de
la más perversa planificación y ejecución, en donde generalmente el
aparato del Estado, o algún sector de éste, poderoso, directa o indirectamente se involucra en la desaparición de personas, con todas las
posibilidades de la impunidad. Y, por eso mismo, la persecución de
este tipo de delitos trasciende al interés de un Estado o país en particular, de manera que todas esas circunstancias ameritan que reciba ese
tratamiento especial (Artículo VII). Es la calidad de los autores, la utilización de los medios, y la gravedad del delito en sí mismo que, como
lo demuestran experiencias recientes del entorno latinoamericano, van
Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio aun
si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde
fueron cometidos».
24 «Dado que el derecho a vivir en un ambiente sano es un derecho humano, al
contaminar el ambiente estaríamos ante un delito de lesa humanidad, por las
enfermedades y las muertes que acarrea la contaminación, y por lo tanto imprescriptibles. Por ello, la acción de cese del daño como derivación del derecho constitucional de disfrutar de un ambiente sano y equilibrado y de la obligación de
preservar la salud y la vida de los seres humanos es imprescriptible, al igual para
nosotros, las acciones que se deriven de ellos» (Capelluto, s. f.).
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más allá del daño a las personas, que lo causan de forma inimaginable,
hasta convertirse en tragedia para la sociedad entera de los países. Otro
tanto cabe decir de la imprescriptibilidad de la pena, pues de qué valdría una sentencia condenatoria, si los sentenciados cuentan con una
red de protección que les permitiría evadir su cumplimiento? De allí
que la mayoría de la Sala, con el voto salvado de los Magistrados Piza,
Castro y Arias, estime que la nota de imprescriptibilidad no es irrazonable como respuesta del ordenamiento a esta clase de delito.

Así las cosas, de la lectura del anterior voto se puede interpretar y deducir que el ordenamiento jurídico costarricense considera razonable y
proporcionado, y por tanto constitucional, la existencia de situaciones jurídicas imprescriptibles, como lo serían la persecución penal de los delitos
de lesa humanidad, así como aquellas acciones judiciales y administrativas que pretendan la prevención, cesación y reparación de daños ambientales sobre bienes de naturaleza común o colectiva basadas en el deber
constitucional de la tutela del ambiente.

3.2 Prescripción del daño ambiental de naturaleza individual o particular
Todas aquellas acciones tendientes a reclamar los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la contaminación ambiental que recaen
indirectamente sobre bienes ambientales susceptibles de apropiación privada, incluyendo los daños sobre la salud, por su naturaleza patrimonial
son disponibles por parte de sus titulares y, por tanto, sujetas a plazos de
prescripción.
Cabe destacar que los daños ocasionados al ambiente, en muchos casos, no son consecuencia de una sola acción, sino que son producto de
todo un proceso extendido en el tiempo. Esta peculiaridad distintiva tiene
importancia en el tema prescriptivo, ya que suelen exteriorizarse muy lentamente, terminando por favorecer a quien comete un daño ambiental, ya
que el paso del tiempo le permitiría eventualmente insolventarse, ausentarse y aun desaparecer física o jurídicamente.
Por lo anterior, el instituto de la prescripción de los daños provocados
por la contaminación sobre bienes ambientales susceptibles de apropiación, renuncia y disposición por parte de sus titulares, debe ser amoldado
a este tipo especial de daños, evitando a toda costa que el transcurso del
tiempo convierta al contaminador en un sujeto inmune de pagar por los
daños ocasionados por sus conductas.
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3.2.1 Plazos de prescripción
Una vez aclarado el hecho de que los daños ambientales que afectan
derechos subjetivos individuales son prescriptibles, es importante determinar los plazos de prescripción previstos por el ordenamiento jurídico
costarricense.
Tratándose del derecho a reclamar indemnizaciones de daños y perjuicios ocasionados por la Administración Pública a raíz de sus actuaciones y
omisiones lícitas o lícitas, normales o anormales, el plazo de prescripción
establecido por el numeral 198 de la Ley General de Administración Pública es de cuatro años. Artículo 198:
El derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro años, contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad. El derecho a reclamar la indemnización contra los servidores
públicos prescribirá en cuatro años después de que se tenga conocimiento del hecho dañoso.

Mientras tanto, todas aquellas acciones de reclamos patrimoniales a
sujetos de derecho privado estarían sujetas al plazo de la prescripción
ordinaria establecido por el numeral 868 del Código Civil de diez años.
Artículo 868:
Todo derecho y su correspondiente acción se prescriben por diez años.
Esta regla admite las excepciones que prescriben los artículos siguientes y las demás establecidas expresamente por la ley, cuando determinados casos exigen para la prescripción más o menos tiempo.

3.2.2 Inicio del cómputo del plazo de prescripción
En un primer orden de ideas, es importante tener en cuenta que el plazo
de prescripción únicamente empieza a correr para aquellos derechos y acciones que son prescriptibles, de tal manera que el curso de la prescripción
nunca llega a iniciarse para aquellas acciones judiciales y administrativas
tendientes a la prevención, cesación y recomposición de los daños sufridos
por los bienes ambientales de dominio público o bien declarados de interés público, en cuyo caso, por tratarse de intereses de incidencia colectiva
de naturaleza constitucional, son imprescriptibles.
En principio, para las acciones de daños y perjuicios, la prescripción
comienza a correr desde la fecha en que se produce el daño, que en la mayoría de los casos es la misma fecha del hecho ilícito. Así lo disponen tanto
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el artículo 874 del Código Civil, como el párrafo primero del numeral 198
de la Ley General de Administración Pública:
Código Civil, artículo 874: El término de la prescripción de acciones
comenzará a correr desde el día en que la obligación sea exigible.
Ley General de Administración Pública, artículo 198: El derecho de
reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro
años, contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad.

A pesar de esto, la anterior regla no es absoluta. Para ciertas acciones
judiciales, jurisprudencialmente se ha dispuesto una cosa distinta, tal y
como acontece con la acción de fraude o de simulación, o bien en materia de incumplimiento contractual por vicios ocultos o redhibitorios, en
donde el plazo del cómputo de la prescripción empieza a correr desde el
momento en que el afectado tiene conocimiento del carácter fraudulento
o simulado del acto, o bien, desde que el vicio oculto es de conocimiento
del perjudicado.
Es así como la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa
Rica, por medio de la sentencia 77 del 12 de julio de 1995, respecto de la
prescripción de vicios ocultos dispuso lo siguiente:
Se reclama la responsabilidad por el incumplimiento contractual, al no
entregarse la casa adquirida con las especificaciones implícitas en el
contrato. Los daños y perjuicios se produjeron, según la causa alegada
por el [coactor] y la [coactora], como consecuencia del terremoto del
22 de diciembre de 1990. Antes, no se conocían los vicios ocultos de la
edificación, ni tampoco habían sufrido lesión alguna en sus intereses.
Por ello, los accionantes no podían ejercer alguna acción. El Tribunal
Superior incurrió en quebranto del artículo 874 del Código Civil, al estimar que el término de la prescripción comenzaba a contarse desde la
fecha en la cual se firmó la escritura de compraventa. Aquí, al igual que
en dicha ocasión, se trata de situaciones desconocidas por los actores,
quienes ignoraban los supuestos vicios por los cuales reclaman. Estos
—en lo concerniente al presente caso— según se alega, se manifestaron
con el sismo del 22 de diciembre de 1990, cuando se dieron los daños
que debieron reparar. Ergo, antes no podía correr plazo alguno de prescripción o caducidad. La presente acción versa sobre la responsabilidad
contractual por incumplimiento del vendedor, cuyo plazo de prescripción es de diez años. Al momento de notificarse la presente acción, no
había transcurrido ni siquiera un año desde el terremoto del 22 de diciembre de 1990. En consecuencia, cabe acoger el recurso interpuesto y
anular, en cuanto a este extremo, la sentencia del Tribunal.

La misma Sala, en una situación análoga, por medio de la Sentencia 29,
de las 14:30 horas del 14 de mayo de 1993, resolviendo un asunto donde se
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discutía la responsabilidad de la Administración Pública por las lesiones
sufridas por una paciente, a quien se le había dejado en su cuerpo una
aguja en una intervención médica, manifestó:
Del sílabo de hechos probados fijado por los tribunales de instancia,
resulta, en primer lugar, la intervención quirúrgica practicada el 15
de diciembre de 1979; sucesivamente, se dan una serie de padecimientos por parte de la señora [...] y, finalmente, en 1985, a raíz de abscesos perianales, ocurre el hallazgo de la aguja olvidada, causante de los
padecimientos sufridos por la actora. Hasta ese momento, los efectos
dañinos del descuido en la atención del parto de 1979 estaban manifestándose, cuando, sorpresivamente, se descubrió la causa de los males
sufridos por ella [...]. Es entonces cuando se integran los extremos de
la responsabilidad civil, al producirse el hallazgo, sin el cual aquélla
no se configuraba. Antes de ello, la causa del mal era ignorada por la
actora y por los médicos de la misma institución demandada; entretanto, continuaba produciéndole el daño en su integridad física y emocional. Por ende, es desde esa fecha cuando comienza a correr el plazo de
prescripción [...]

De esta forma, para aquellos daños que si bien nacen en un momento
determinado, pero sus efectos aparecen después o son perceptibles y apreciados con posterioridad a la acción u omisión que los ocasionó, el plazo
de prescripción se inicia a partir del conocimiento objetivo que posea la
víctima o víctimas del daño sufrido, salvo que dicho desconocimiento
provenga de su propia omisión al deber de cuidado (due diligence). Es así
como en estos casos la prescripción empieza a correr desde el momento en
que el daño es cierto y susceptible de apreciación.
La razón de que en algunos supuestos la prescripción arranque desde la fecha del conocimiento, siempre que sea inimputable, es porque el
tiempo transcurrido entre la fecha del título y el conocimiento no fue un
tiempo útil para accionar (López, 2007). Lo que se trata de evitar a toda
costa es que la acción de daños y perjuicios nazca prescrita, y con ello
se consolide jurídicamente una denegatoria de justicia, situación a todas
luces inconstitucional25.
Este criterio subjetivo de inicio de cómputo de la prescripción, supeditado al conocimiento objetivo que tenga la víctima del daño sufrido, fue el

25 Artículo 41 de la Constitución Política de Costa Rica: «Ocurriendo a las leyes,
todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido
en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta y
cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes».
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adoptado por la Ley General de Administración Pública en el artículo 198,
párrafo segundo, respecto de la prescripción de las acciones para reclamar
daños y perjuicios contra los servidores públicos: artículo 198 «El derecho
a reclamar la indemnización contra los servidores públicos prescribirá en
cuatro años después de que se tenga conocimiento del hecho dañoso».
Cabe destacar que los ordenamientos jurídicos más modernos en materia de daños, como lo es el sistema alemán, siguen un sistema subjetivo para el inicio del cómputo del plazo de la prescripción en materia de
daños26.
Otra situación digna de analizar es el inicio del cómputo de la prescripción del daño continuado, entendiendo por este aquel que es producto
de un proceso dilatado en tiempo y, por lo tanto, su desarrollo no es consecuencia de una única acción, sino de un conjunto o sucesión de actos y
omisiones, de un mismo o varios autores, en épocas diversas.
Para esta situación especial, tanto la doctrina como la jurisprudencia
son contestes en afirmar que la prescripción se interrumpe continuamente mientras perdura el ilícito. El Voto 6898-97 de las 18:06 horas del 22 de
octubre de 1997 emanado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia de Costa Rica dispuso:
De esta suerte, sería necesario tomar en cuenta también que la lesión
argüida (afectación de la salud física y mental de los vecinos por motivo de la operación de la referida terminal de autobuses) sería de efecto
continuado, en la medida que se repite día con día, de donde tampoco
cabría el alegato de la preclusión del derecho.

Por su parte, de forma análoga, la jurisprudencia emanada tanto del
Tribunal de Casación Penal como de la Sala Tercera de la Corte Suprema
de Justicia ha sido extensa a la hora de reiterar la condición de «efectos
permanentes» en todos aquellos delitos que implican invasión, usurpación, depósito de cosas o desechos en áreas protegidas, etcétera. En estos
casos, los juzgadores han equiparado esta clase de delitos y han sostenido
que son similares porque son instantáneos en cuanto a la iniciación de la
consumación, pero son de efectos permanentes en cuanto a la duración de
la actividad consumativa. Todos los fallos coinciden en aceptar que en todos estos delitos comienza a contarse la prescripción a partir del momento
en que cesa la actividad o la obra invasora. De esta forma, no se verifica la
prescripción mientras la obra o el invasor permanezcan en la propiedad
privada, la estatal, la zona marítima terrestre o en el área de protección.
26 Al efecto puede consultarse la reforma al BGB alemán del año 2002.
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A manera de ejemplo, el voto del Tribunal de Casación Penal 193-2002
de las 9:00 horas del 8 de marzo de 2002 habla, específicamente, de que el
delito de invasión de área de protección es similar al de usurpación por
ser ambos de efectos permanentes, por lo que la prescripción comienza a
correr a partir del momento en que cese la invasión. Por su parte, el fallo
del Tribunal de Casación Penal 507-2002 de las 9:30 horas del 11 de julio de
2002 asimila en cuanto a sus efectos el delito de construcción o desarrollo
en zona marítimo-terrestre al de usurpación, pues mientras tenga edificaciones en el inmueble, por ser de efectos permanentes, la prescripción de
la acción penal no corre y proceden las consecuencias jurídicas como la
orden de demolición.
Una vez expuesto tanto el sistema objetivo como el subjetivo de cómputo del plazo de la prescripción en general, así como la situación especial respecto de los daños de tipo continuados, cabe analizar a partir de
cuándo inicia la prescripción del daño ambiental, tomando en cuenta sus
particularidades propias y distintivas respecto del daño puro y simple.

3.2.3 Inicio del cómputo para daños ambientales permanentes de efectos
instantáneos
Para todos aquellos daños ambientales cuyos efectos negativos son perceptibles y apreciables concomitantemente a la fecha de ocurrencia de la
acción u omisión contaminadora o degradadora del medioambiente, el
plazo de la prescripción empieza a correr desde el mismo momento en
que aconteció el hecho dañoso o desde su primera manifestación.
De esta forma, para este tipo de daños ambientales, el inicio del cómputo de la prescripción lo es a partir del mismo momento en que nace la
acción, a dia natæ actioni, pues la obligación de reparación e indemnización
se considera exigible a partir de la primera manifestación del daño.
Se puede afirmar entonces que para aquellos daños ambientales que
acontecen en un único momento y cuyos efectos empiezan a ser perceptibles por parte de los afectados desde ese mismo momento, la prescripción
empieza a correr a partir de la acción u omisión causante del daño acaecido.

3.2.4 Inicio del cómputo para daños ambientales sobrevinientes
Por su parte, el reclamo de aquellos daños ambientales cuyos efectos negativos no son perceptibles o apreciables concomitantemente a partir del
mismo momento en que aconteció la acción, sino que sus consecuencias ne-

Derecho ambiental-FOY.indb 225

24/06/2014 12:50:07

226

Mario Peña Chacón

gativas aparecen y son perceptibles con posterioridad al hecho dañoso, sigue un criterio subjetivo en cuanto al cómputo del plazo de la prescripción.
Por sus particularidades propias, el comienzo del cómputo de la prescripción de este tipo o clase de daño ambiental debe demorarse, a raíz de
la incerteza o imposibilidad material por parte de la víctima del daño, de
conocer fehacientemente la fecha exacta de ocurrencia del hecho generador del daño, y por ende de la responsabilidad derivada de la conducta
dañosa.
Por ello, el plazo de prescripción para instaurar acciones tendientes a
la indemnización empieza a correr a partir de que el o los damnificados
conocen, o debieron conocer mediante una razonable posibilidad de información, actuando con la debida diligencia (due diligence) el daño sufrido,
pues es hasta ese instante que el interesado se encuentra en posibilidad
jurídica de ejercer su acción.
Para aquellas situaciones donde el damnificado conoció o debió conocer el daño sufrido, pero no la causa que lo provocó, el plazo de la prescripción debe iniciar a partir del conocimiento que tuvo de la causa, ya
que es hasta ese momento en que puede empezar a actuar.

3.2.5 Inicio del cómputo de la prescripción para daños ambientales continuados
Por su parte, el daño ambiental continuado modifica constantemente el
inicio de la prescripción. Debido a su esencia, los daños se producen en
forma sucesiva, ininterrumpida, continua (por ejemplo, las emanaciones
tóxicas diarias), por lo que el cómputo de la prescripción debe iniciarse a
partir del último acto de violación repetitiva, continua e ininterrumpida.
En estos casos, la ilicitud no se genera en una única acción, sino que se manifiesta de forma ininterrumpida, continua, reiterativa, razón que lleva a
concluir que para los efectos del cómputo de la prescripción, esta empieza
a correr cuando a partir del momento en que aquella cesa y se produce de
esta forma su verificación total y definitiva.
En tanto la conducta ilícita se esté desarrollando, la prescripción queda
interrumpida cada vez que se repite la acción dañosa, y por tanto su plazo
de prescripción vuelve a correr una y otra vez, lo que lleva a concluir que
mientras la acción se siga generando, la prescripción no corre, equiparándose en sus efectos a las situaciones anteriormente analizadas de imprescriptibilidad de la acción para la defensa, cesación y reparación del daño
ambiental colectivo.
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4. Prescripción del daño ambiental en el derecho comparado
4.1 Argentina
La Ley 25.675, Ley General del Ambiente27, si bien conceptualiza el daño ambiental, regula el carácter objetivo de la responsabilidad, el carácter
simplemente mancomunado o solidario, en algunos casos, de la obligación de indemnizar, e incluso posee disposiciones que innovan respecto
al valor de la cosa juzgada y el principio dispositivo; en cuanto al tema
de la prescripción del daño ambiental es absolutamente omisa, razón por
la cual debe acudirse a la doctrina y jurisprudencia para llenar ese vacío
normativo.
En principio, la acción de responsabilidad civil ambiental iniciada en
representación de intereses de incidencia colectiva (los intereses difusos
y los estrictamente colectivos), en virtud de sus connotaciones de perdurabilidad, es imprescriptible. Esto también aplica para todas aquellas
acciones tendientes a la cesación del daño ambiental por molestias que
exceden la normal tolerancia en relaciones de vecindad, en tanto la contaminación o molestia se siga produciendo. A la vez, se han considerado
imprescriptibles las obligaciones constitucionales que pesan sobre todos
y cada uno de los sujetos de la comunidad y sobre el Estado de no violar,
lastimar, impedir o interferir el ejercicio de los derechos constitucionales
al medioambiente, la vida y la salud (López, 2007).
Para todos aquellos daños ya producidos y que no sean daños ambientales de naturaleza colectiva, o bien que no tiendan al cese de daños continuados en relaciones de vecindad, el plazo de la prescripción es de dos
años, lo anterior debido a que la Ley General del Ambiente no previó ningún plazo especial de prescripción para el daño ambiental28.
En cuanto al inicio del plazo de la prescripción el jurista Caﬀera a,
citando a Mosset Iturraspe, explica:
También el comienzo del plazo de prescripción es objeto de la resolución que anotamos: que no es otro que desde el día en que acontece el
hecho (el hecho ilícito se produjo), o desde que el daño es cierto y sus-

27 Sancionada el 27/11/2002 y publicada en el Boletín Oficial del 28/11/2002.
28 «La acción de cesación del daño es imprescriptible, tal como ya lo hemos
manifestado; la acción de daños prescribe en cambio a los diez años el que se
cuenta desde que las molestias pasaron de ser tolerables a intolerables, cuestión
de hecho sumamente difícil de probar en la que debe primar la prudencia judicial» (López, 2007).
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ceptible de apreciación. Es decir, en casos como el presente, en los que
el daño no es contemporáneo sino sobreviviente, el curso de la prescripción comienza con éste, «cuando se muestra cierto y susceptible de
apreciación» (2008).

El tema ha sido amplia y acertadamente desarrollado por la jurisprudencia; a continuación y a manera de ilustración se exponen extractos de
sentencias relevantes:
En el caso Almada, Hugo Néstor c/Copetro S.A., la Corte Primera Civil
y de Comercio de la Plata, Sala Tercera mediante el fallo de fecha 9 de febrero de 1995 dispuso:
Si la obligación de los particulares y del Estado (nacional y provincial) de abstenerse de contaminar el medio ambiente es imperecedera
y constante, el co-respectivo derecho de los habitantes a gozar de un
ambiente sano y al respeto a su vida y su salud, es esencialmente inextinguible. De modo tal que poco y nada importa que sus titulares se hayan sumido durante algún tiempo en la inacción o, incluso, consentido
y aceptado los actos lesivos de tales derechos, pues siempre y en todo
momento tienen la facultad de accionar en su defensa. En cambio, las
acciones resarcitorias de los perjuicios provocados por la denunciada
polución, y que se acumularon a la pretensión de cese de la contaminación, son prescriptibles.

En el litigio de Irazú Margarita contra Copetro S.A., sobre daños y perjuicios, la Cámara Civil y Comercial de la Plata (Buenos Aires) manifestó:
El supuesto daño por el que se demanda sucede ininterrumpidamente, pues en forma diaria se sostiene se está dañando las propiedades
y la salud de sus dueños y familiares. A los efectos del cómputo de
la prescripción, cuando la ilicitud se manifieste ininterrumpidamente,
la prescripción empieza a correr cuando aquella cese (Salas Acdeel E.
«Código Civil Anotado», Tomo III, pág. 71, art. 4037). No habiendo cesado Copetro S.A. en sus labores, evidentemente si el daño existe, se sigue
produciendo, y dado ello la prescripción impetrada no se ha operado,
analizando la cuestión desde otra prisma, dado el tipo de daños por los
que se reclama, su existencia o su responsable son de difícil elucidación,
en consecuencia el término de prescripción recién podría comenzar a
computarse desde que ambos extremos lleguen a conocimiento de los
actores, y aún cuando el criterio más arriba expuesto pudiera no ser
aceptado, no cabe duda –por vía de hipótesis– que debería computarse
la circunstancia apuntada, y no hay en autos constancias adecuadas para permitir concluir con que dos años antes del inicio de las acciones en
juicio, los demandantes conocían con fehaciencia el origen de los daños
y quién debía cargar con la responsabilidad por los mismos.
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Además, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, en el caso Bo ero, Hugo Enrique y otros c/Nextel Communications Argentina S.A. sobre daños y perjuicios, del 5 de diciembre de 2007,
expuso:
Antes de examinar los hechos particulares de esta causa, recuerdo también que hay abundante jurisprudencia que al momento de computar el
plazo de iniciación de las acciones de Daño Ambiental, considera que
el comienzo debe demorarse, por la sencilla razón que falta certeza, o
conocimiento fehaciente de la incapacidad de la víctima o de la fecha de
ocurrencia del hecho, generador del daño, y por ende de la responsabilidad. También se señala el carácter progresivo o acumulativo del daño
ambiental, y en consecuencia se dĳo que el plazo se renueva día a día,
de manera continua, permanente o incesante.
[…] no ha de confundirse la acción que persigue la cesación de molestias con la facultad de reclamar indemnización por los daños causados.
Existen muchos otros supuestos en los que pueden estar en juego el
derecho a la salud, o a la vida, y no por eso se amplía el plazo de prescripción o la acción se torna imprescriptible...
Lo que puede resultar imprescriptible es la acción de prevención y recomposición del daño ambiental colectivo (o daño al ambiente en sí
mismo; Caﬀera a, Néstor. El tiempo y las cautelares en el derecho ambiental, LA LEY 2007-B, 1341), que es un caso diferente al presente, en el
que la acción es esencialmente resarcitoria.
Jurisprudencialmente, el criterio adoptado es similar. Así, se ha sostenido que tratándose de una acción por responsabilidad extracontractual, resulta aplicable el plazo de prescripción previsto por el artículo
4037 del Código Civil. Ese plazo comienza a correr, en principio, desde
el día en que acontece el hecho fuente de la obligación. Sin embargo, si
el daño no es contemporáneo sino sobreviniente, el curso de aquélla
comienza con éste, cuando se muestra cierto y susceptible de apreciación, aunque se halle en proceso evolutivo y no se encuentre aún determinado definitivamente. A su vez, si la víctima ignora esos extremos,
sin que la ignorancia le sea imputable, comienza a correr a partir de
su conocimiento (conf. Sala I, in re “Ramírez Elfo c. M.C.B.A. s/daños
y perjuicios”, 25/8/98; conf. Mosset Iturraspe, Jorge. De nuevo sobre la
prescripción de los daños sobrevinientes y de los continuados, LA LEY,
1988-D-102).

Por último, en el más reciente fallo la Suprema Corte de Buenos Aires en el caso Sagarduy, Alberto Omar contra Copetro S.A. sobre daños y
perjuicios, del 17 de diciembre del 2008, confirmando los anteriores precedentes jurisprudenciales aquí expuestos en cuanto al inicio del plazo de la
prescripción, dispuso lo siguiente:
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Siendo ello así, entiendo que en situaciones excepcionales como las que
presenta el sub lite, no alcanza con haber sufrido algún detrimento
en la salud o en la propiedad para que se tenga por iniciado el lapso pertinente, sino que dicha circunstancia debe ser acompañada de
una razonable posibilidad de información acerca del origen del daño,
lo que a la par permite proponer correctamente la acción e identificar
a su autor (v. mutatis mutandi, doct. causas “Genta c/ Potente”, sent.
del 19-XII-1950, en “Jurisprudencia Argentina”, 1951-II-4; L. 42.474, sent.
del 15-VIII-1989; C.S.N., Fallos 235:145). Sólo en tal hipótesis —teniendo siempre presente la particularidad de los daños aquí reclamados—
puede imputarse a los afectados las consecuencias de su inacción, es
decir de la omisión en la promoción del reclamo judicial (arg. causas L.
72.194, sent. del 3-XI-1999; L. 84.378, sent. del 19-VII-2006).
Finalmente, en esta línea de pensamiento, cabe recordar que el valor
de la información es especialmente tutelado en ciertas materias, como
ocurre en el ámbito de la defensa del medioambiente (arts. 41 2º párrafo, Const. nac.; 28 3er párr., Const. prov.; 1 inc. i], 16 a 18, ley 25.675; ley
25.831; arts. 2 inc. b], 26 a 28, ley 11.723). Entiendo, en tal sentido, que el
criterio asumido precedentemente —en cuanto sólo autoriza computar
el plazo de prescripción a partir del conocimiento suficiente del origen
de los perjuicios sufridos— puede ser apreciado como una derivación
de dicho principio fundamental.
Los elementos probatorios y demás constancias de autos tenidos en
cuenta por la accionada para sustentar su tesis acerca de la acabada
ilustración de los vecinos respecto de la contaminación ambiental concretada por la empresa, no son suficientes para revisar la conclusión del
juez de grado (art. 384 y concs., C.P.C.C.). Las meras exteriorizaciones
dañinas no implican conocimiento suficiente de su origen y autor, por
lo que lo alegado en tal sentido en la pieza de inicio no contradice la
solución adoptada por el juez de grado.

4.2 Ecuador
La Constitución de Ecuador sigue un criterio de imprescriptibilidad de las
acciones legales que persigan o sancionen daños ambientales, al respecto
el artículo 396 dispone:
El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En
caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión,
aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños
ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sancio-
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nes correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de producción,
distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la
responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de
mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y
sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles (resaltado nuestro).

4.3 Chile
A diferencia del caso ecuatoriano, la Ley de Bases Generales del Medio
Ambiente de Chile (Ley 19300) en su artículo 63 contabiliza de manera
propia el plazo de prescripción de las acciones indemnizatorias que la
misma ley regula, esto es, cinco años desde la manifestación evidente del
daño.
Como puede observarse, la citada norma parte del principio de prescriptibilidad de las acciones indemnizatorias acaecidas a raíz de un daño
ambiental y, además, fija un criterio subjetivo en cuanto al inicio del plazo
prescriptivo, empezando a correr a partir de la manifestación evidente del
daño ambiental.

4.4 México
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de
México, tras la reforma operada en 1996 de su artículo 203, estableció un
plazo perentorio de cinco años para el reclamo de la responsabilidad ambiental, siguiendo lamentablemente un criterio objetivo para el cómputo
del citado plazo, sea que el mismo corre a partir del momento en que se
produce el acto, hecho u omisión.
Artículo 203: Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas
que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o
afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable. El término para demandar la responsabilidad
ambiental será de cinco años contados a partir del momento en que se
produzca el acto, hecho u omisión correspondiente.

En el proyecto de Ley de Responsabilidad Civil por el Daño y el Deterioro Ambiental de México, el tema de la prescripción es abordado de una
manera confusa, lo que puede llegar a convertirse en un portillo abierto
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para favorecer a los agentes contaminantes. Por un lado, el artículo 16 otorga un plazo de prescripción de cinco años a partir de que se tenga conocimiento de la conducta dañosa, y por otro, el numeral 17 establece un plazo
máximo de prescripción de veinticinco años desde el día en que tuvo lugar
la acción u omisión causante del daño. Como puede observarse a simple
vista, ambos artículos parecen contradecirse y, coincidiendo con la maestra Tania Leyva Ortiz (2003), podría interpretarse que se cuenta con cinco
años a partir de que se conoce la conducta que causó el daño para reclamar
la reparación del daño, pero que no se puede exceder de veinticinco años
el tiempo transcurrido desde que aconteció la conducta y el ejercicio de la
acción de reparación, contando el afectado con veinticinco años para darse
cuenta de que una conducta determinada causó un daño ambiental.

4.5 Directiva Comunitaria sobre Responsabilidad Medioambiental
La Directiva Comunitaria sobre Responsabilidad Ambiental en relación
con la Prevención y Reparación de los Daños Ambientales29 tuvo como
finalidad establecer un marco para la prevención y la reparación de los
daños ambientales sobre la base de la responsabilidad ambiental30. El régimen creado es aplicable exclusivamente a los daños ambientales, los cuales abarcan los daños a la biodiversidad31, daños a las aguas y daños a los
29 Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
30 Artículo 1 de la Directiva 2004/35/CE.
31 Es importante aclarar que el concepto biodiversidad utilizado por la Directiva
no es aquel definido por el artículo 2 del Convenio sobre Diversidad Biológica
que al efecto reza: «Por diversidad biológica se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras causas, los ecosistemas
terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de
los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las
especies y de los ecosistemas»; sino que, más bien, únicamente abarca los hábitats
naturales y las especies relacionadas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE
o en los Anexos I, II y IV de la Directiva 92/43/CEE, o los hábitats y las especies
no contemplados en dichas directivas, cuyas áreas de protección o conservación
se hayan designado de conformidad con la legislación de los estados miembros
correspondientes sobre la conservación de la naturaleza, tal y como se encuentra establecido en el artículo 2, inciso 2, de la Directiva, dejando por fuera, por
tanto, la idea de variabilidad contemplada en la definición que da el Convenio
de Diversidad Biológica, excluyendo la responsabilidad derivada de los organismos modificados genéticamente y, por consiguiente, el régimen contemplado en
el Protocolo sobre Bioseguridad de Cartagena de Indias. Las Directivas 79/409/
CEE y 92/43/CEE carecen de disposiciones en materia de responsabilidad que
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suelos, dejando por fuera de su esfera de aplicación todos aquellos daños
que cuentan con un régimen de responsabilidad regulado en convenios
internacionales, tales como aquellos causados por contaminación de hidrocarburos y daños nucleares. De igual forma, no se aplica en los casos
de contaminación de carácter amplio y difuso cuando sea imposible establecer un vínculo causal entre los daños y las actividades de ciertos operadores individuales, tampoco a las actividades cuya única finalidad sea
servir a la defensa nacional, ni concede facultades a las partes particulares
de reclamar indemnizaciones por pérdidas económicas como consecuencia de daños ambientales o de una amenaza inminente de estos.
La Directiva Comunitaria establece dos distintos plazos de prescripción. Por una parte, dispone un plazo de cinco años dentro del cual la
autoridad competente se encuentra facultada de incoar procedimientos de
recuperación de los costes en que esta incurrió contra el operador o bien
un tercero que haya causado los daños o la amenaza inminente de daños.
Este plazo empieza a correr a partir de la última de las fechas siguientes:
la fecha en que se haya llevado a término la aplicación de las medidas o
la fecha en que se haya identificado al operador o al tercero responsable.
Tal y como lo afirma el jurista español Jesús Jordano Fraga «este funciona
como plazo de prescripción y es criticable porque desconoce que los bienes ambientales son bienes de dominio público y que en tanto tales son
imprescriptibles, habiendo anudado a ello en ocasiones la jurisprudencia,
la imprescriptibilidad de la acción» (Jordano, 2005).
Además, la Directiva de rito no es de aplicación si han transcurrido
más de 30 años desde que tuvo lugar la emisión, suceso o incidente que
los produjo. Esta limitación parece fundarse en la seguridad jurídica, pero
puede ser peligrosa como cláusula de inmunidad en daños diferidos sobre
todo en actividades nuevas (Jordano, 2004).

4.6 España
Por su parte, España incorporó dentro de su ordenamiento jurídico la anterior Directiva mediante la promulgación de la Ley 26/2007, del 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (Boletín Oficial del Estado 255,
24 de octubre del 2007), en cuyo artículo 4 dispuso respecto del ámbito
temporal de responsabilidad medioambiental:

fomenten un comportamiento preventivo y disuasorio, por tanto el régimen de
responsabilidad propuesto viene a llenar tal vacío.
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Esta ley no será de aplicación a los daños medioambientales si han
transcurrido más de treinta años desde que tuvo lugar la emisión, el
suceso o el incidente que los causó. El plazo se computará desde el día
en el que haya terminado por completo o se haya producido por última
vez la emisión, el suceso o el incidente causante del daño.

Como puede observarse, el legislador español a sabiendas de que la
Directiva transpuesta es de mínimos32, fue más allá respecto del tema de
la prescripción, estableciendo como punto de inicio del plazo prescriptivo
el día en que la emisión, suceso o incidente haya terminado por completo
de producirse, o bien, desde que se haya producido por última vez.

5. Conclusiones
Las características especiales que distinguen al daño ambiental de los daños tradicionales deben llevarnos ineludiblemente a reinterpretar y amoldar el instituto clásico de la prescripción a esta clase nueva de situaciones
no previstas por el legislador y, por ello, es válido plantearse la tesis de
la imprescriptibilidad de cierto tipo de acciones ambientales, y en otros
casos la demora del plazo de iniciación de estas, en virtud de que la duda
siempre será inherente a la cuestión ambiental y, por tanto, el derecho debe ofrecernos una especial protección a esta clase de pretensiones.
Por ello, hemos partido de la tesis de que las acciones administrativas y judiciales instauradas, tanto por los particulares como por la misma
Administración Pública, tendientes a prevenir, cesar y reparar el daño estrictamente ambiental, también denominado daño ambiental puro o de
naturaleza colectiva, son imprescriptibles.
Contrario a lo anterior, las acciones tendientes a reclamar los daños
y perjuicios ocasionados sobre derechos subjetivos e intereses legítimos
ocasionados como consecuencia de la contaminación ambiental, y que
recaen sobre bienes ambientales susceptibles de apropiación privada (incluyendo los daños sobre la salud) sí son prescriptibles, ello a raíz de la
patrimonialidad y disponibilidad por parte de sus titulares.
En cuanto al inicio del cómputo del plazo para todas aquellas acciones
ambientales prescribibles tratándose de daños ambientales cuyos efectos

32 El artículo 130, inciso T del Acta Única Europea prescribe que las medidas de protección adoptadas conjuntamente no serán obstáculo para que cada Estado pueda
adoptar y mantener medidas de mayor protección, siempre que sean compatibles
con el propio Tratado.
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negativos son perceptibles y apreciables concomitantemente a la fecha
de ocurrencia de la acción u omisión contaminadora o degradadora del
medioambiente, este empieza a correr desde el mismo momento en que
aconteció el hecho dañoso o desde su primera manifestación. Mientras
tanto, el reclamo de los daños ambientales cuyos efectos negativos aparecen y son perceptibles con posterioridad al hecho dañoso, el plazo se
inicia a partir de que el o los damnificados conocen, o debieron conocer
mediante una razonable posibilidad de información, actuando con la debida diligencia (due diligence) el daño sufrido, pues es hasta ese instante
que el interesado se encuentra en posibilidad jurídica de ejercer su acción.
Respecto del daño ambiental continuado, el cómputo de la prescripción debe iniciarse a partir del último acto de violación repetitiva, continua e ininterrumpida, sea cuando cesa y se produce su verificación total y definitiva. En este último caso, en tanto la conducta ilícita se siga
desarrollando, la prescripción queda interrumpida cada vez que se repite
la acción dañosa, y por tanto su plazo de prescripción vuelve a correr una
y otra vez, lo que lleva a concluir que mientras la acción se siga generando,
la prescripción no corre.
Interpretar y aplicar el instituto de la prescripción de la forma aquí
planteada, evitaría que la incertidumbre inherente a la cuestión ambiental
y el transcurso del tiempo, se conviertan en factores que favorezcan al
contaminador, haciéndolo inmune de recomponer el ambiente degradado
e indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.
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Acceso efectivo a la justicia ambiental:
a propósito del artículo 82 del Código
Procesal Civil
María Elena Guerra Cerrón*

La vida humana es un constante devenir, pero
en los últimos tiempos sus pasos se han acelerado de tal modo que temas que antes parecían
de gabinete —como justamente el de la protección de los intereses colectivos, fragmentarios o
difusos— han venido a golpear tan fuerte en la
realidad actual, que —como se ha dicho— sólo
sordos sociales podrías desoírlos.
M rello, Hitters & Berizonce (1983)

1. Introducción
Como una opción metodológica, con la que se puede estar de acuerdo o
no, con fines de estudio, Karel Vasak clasificó los derechos humanos en
1979 por generaciones: primera, segunda y tercera, clasificación hecha en
función de los valores de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución
Francesa.
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El derecho al medioambiente es categorizado como un derecho humano de tercera generación, pero no por ello menos importante. Por el contrario, es justamente por el reciente reconocimiento y necesidad de tutela
que está mereciendo mayor atención de parte de los estados, ya sea en
forma individual o junto con otras naciones.
El medioambiente es un bien colectivo que, a diferencia de los bienes
individuales que ya tienen formas o procesos determinados para su protección, requieren de medios o instrumentos que, teniendo en cuenta la
especificidad de colectivo, aseguren un acceso efectivo a la justicia para
su protección.
De acuerdo con nuestra formación común en derecho, cuando se manifiesta ante nosotros la nueva realidad en relación con los bienes colectivos,
y se nos habla de intereses de grupo, de intereses colectivos, de intereses
homogéneos o de intereses difusos, tratamos de entender el acceso a la
justicia a partir de los tradicionales presupuestos procesales y las llamadas condiciones de la acción1, y es allí donde se generan los primeros problemas para la tutela, porque mientras se debaten aspectos teóricos como
la legitimación, la representación y la cosa juzgada, entre otros, transcurre
el tiempo en desmedro de la protección del bien colectivo. Los mencionados son solo algunos de los problemas que llevan al estudio, análisis
y construcción del derecho ambiental, como nueva disciplina jurídica y
junto a ella resulta necesario considerar la conveniencia de contar con un
derecho procesal ambiental, con estructura propia y un conjunto de principios que, cual pautas de interpretación, lo regulen.
Precisamente son esos problemas los que hoy convocan la atención no
solo de los técnicos sino también de la comunidad jurídica, tan es así que
se ha dedicado la I Conferencia Internacional y XXIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal2 a los Procesos Colectivos Class Actions, con
el objeto de analizar los medios de acceso a la justicia que hoy existen en
los diferentes países para la tutela de los derechos colectivos y, comparando y evaluando experiencias, adoptar las mejores opciones.

1

2

Siempre que hacemos mención de los tradicionales presupuestos procesales y la
condición de la acción, tenemos que señalar nuestra discrepancia con los segundos, ya que para nosotros no existen límites a la acción, lo que habría serían condiciones o requisitos de la demanda.
Organizadas por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, la Asociación
de Derecho Procesal Argentina y el International Association of Procedural Law,
en Buenos Aires, del 6 al 9 de junio del 2012.
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En la misma línea de reflexión, este trabajo pretende analizar los medios de acceso a la justicia, en especial a la justicia ordinaria (artículo 82
del Código Procesal Civil) determinando si se garantiza el tan necesario
acceso efectivo, puesto que, como dice Cappelle i,
[…] el derecho a un acceso efectivo se reconoce cada vez más como un
derecho de importancia primordial entre los nuevos derechos individuales y sociales, ya que la posesión de derechos carece de sentido, si
no existen mecanismos para su aplicación efectiva […].

2. El medioambiente
2.1 Como derecho fundamental
Ya sea como derecho de tercera generación o derecho de solidaridad o
derecho de los pueblos, se centra la atención en el año 1979 a derechos
como al desarrollo, derecho a la paz, al patrimonio de la humanidad y al
medioambiente, entre otros.
La «tercera generación» se relaciona con el valor de fraternidad de la
Revolución Francesa, de allí la solidaridad. Como ha sido señalado, frente a los derechos civiles y políticos, así como los económicos, sociales y
culturales, el nomen juris y su atención y protección especial efectiva a
través de acuerdos internacionales es reciente, debido a ello, hay procesos
nacionales e internacionales abocados a la construcción y determinación
de los contenidos de estos derechos. En los Estados hay todo un «menú»
de conceptos acerca del bien colectivo y de los derechos e intereses y no
existen aún criterios uniformes.
En el Perú, en el marco constitucional y de los derechos fundamentales en general, en el artículo 2, numeral 22 de la Constitución Política
(Derechos fundamentales de la persona) se señala que toda persona tiene
derecho «A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de
su vida» (resaltado mío).
Nótese que constituye derecho fundamental no solo el medioambiente,
sino que el agregado «equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida» le
da una mayor connotación para su protección, lo que acrecienta la responsabilidad del Estado.
Así lo señalaba también en su título preliminar, artículo I, el Código
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Decreto Legislativo 613 (derogado por la Ley 28611), que a la letra decía:
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I. Toda persona tiene el derecho irrenunciable a gozar de un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y
asimismo, a la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el
deber de conservar dicho ambiente. Es obligación del Estado mantener
la calidad de vida de las personas a un nivel compatible con la dignidad
humana. Le corresponde prevenir y controlar la contaminación ambiental y cualquier proceso de deterioro o depredación de los recursos
naturales que pueda interferir en el normal desarrollo de toda forma
de vida y de la sociedad. Las personas están obligadas a contribuir y
colaborar inexcusablemente con estos propósitos (resaltado mío).

La norma vigente, que derogó dicho decreto legislativo y que regula
el medioambiente, es la Ley 28611, Ley General del Ambiente. Esta, en su
título preliminar, artículo I.- Del derecho y deber fundamental, dispone
que:
Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber
de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente,
así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las
personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
y el desarrollo sostenible del país (resaltado mío).

Como contraparte del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y
adecuado para el desarrollo de la vida, están los deberes de conservación,
entre otros, debiendo destacarse la gestión ambiental como una tarea interdisciplinaria. De este deber/tarea es que surgen precisamente conceptos
como la economía ecológica o los econegocios. Se superan las tendencias
de que los mercantilistas o empresarios solo buscan la rentabilidad de
sus empresas y que a los ambientalistas solo les interesa la protección del
medioambiente. Habrá puntos de encuentro para conciliar objetivos, de
tal forma que los empresarios tomen en cuenta los criterios ambientales.
En cuanto a los econegocios, Foy Valencia explica que:
[…] teniendo en cuenta que los mercados del siglo XX se vuelven muy
interesantes debido a: i) la creciente demanda de productos orgánicos
y naturales; ii) la naturaleza se convierte en un atractivo turístico muy
importante; iii) la gran preocupación por los problemas ambientales
globales, como el cambio climático, la biodiversidad, las poblaciones
aborígenes, los impactos del medio ambiente, entre otros; iv) el valor
agregado que representa el capital del conocimiento, esto es, la sumatoria sinérgica entre el capital y la tecnología (Foy, 2009, p. 358).

Derecho ambiental-FOY.indb 242

24/06/2014 12:50:08

Tercera parte. Tutela ambiental y empresa

243

Y en cuanto a la llamada economía ecológica, esta es un
[…] sistema económico que reconoce las propiedades de los ecosistemas
saludables como uno de los pilares más importantes para el bienestar
económico y social y como condición previa para la reducción de la pobreza. Es un sistema donde las industrias utilizan tecnologías limpias
y eficaces, donde la agricultura es sustentable y donde ambas constituyen el motor principal para el crecimiento económico, la creación de los
empleos y la reducción de la pobreza (Steiner, 2011, p. 225).

2.2 Como bien jurídico
La calidad de derecho fundamental del derecho a un medioambiente saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, convierte al
medioambiente en un bien jurídico de especial tutela.
Al respecto, Ricardo Lorenze i señala que:
Los bienes ambientales no son un mero supuesto de hecho pasivo de la
norma, sino un sistema complejo y entramado que motiva sus propias
regulaciones y órdenes clasificatorios. Basta con observar los tratados
internacionales y las leyes nacionales existentes en el mundo sobre
suelos, mares, agua potable, glaciares, flora y fauna, aire puro, calentamiento global, especies en extinción y otros similares para apreciar la
insuficiencia de la analogía […]. Es innegable que la realidad ambiental
tiene influencias sobre el derecho que se ponen de manifiesto con el
surgimiento de un nuevo bien jurídico protegido de carácter colectivo; un sistema de acciones típico e imperativo (prevención-precaución,
seguido de la reparación primero in natura y solo subsidiariamente pecuniaria); una legitimación para obrar específica para el bien colectivo;
un nuevo diseño de los derechos subjetivos, que al ser puestos en relación con el bien colectivo, adquieren una «función ambiental», entre
otros (2011, p. 13).

No es nuestro objetivo hacer un amplio desarrollo de los conceptos de
medioambiente equilibrado y adecuado, puesto que en este trabajo colectivo otros autores se encargan de ello; sin embargo, a partir de la sentencia
del Tribunal Constitucional 0048-2004-PI/TC del 1 de abril del 20053, extraemos los siguientes conceptos (§4, 17):

3

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por José Miguel Morales Dasso, en
representación de más de cinco mil ciudadanos, contra los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de
la Ley 28258 —Ley de Regalía Minera—, sus modificatorias y las demás normas
que por conexión sean materia de la causa.
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1) El medio ambiente es el lugar donde el hombre y los seres vivos se
desenvuelven, incluyéndose al entorno globalmente considerado
—espacios naturales y recursos que forman parte de la naturaleza:
aire, agua, suelo, flora, fauna— como el entorno urbano. Igualmente,
hay que considerar las interrelaciones que entre ellos se producen:
clima, paisaje, ecosistema, entre otros.
2) El ambiente equilibrado y adecuado está determinado por el derecho a
gozar de ese medio ambiente y el derecho a que ese medioambiente
se preserve, donde:
a) El derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado está relacionado con la facultad de las personas de poder disfrutar de un
medioambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica. Se trata del disfrute no de cualquier
entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona
y de su dignidad, de lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho
quedaría, así, carente de contenido.

Si bien no está prohibida la intervención del hombre, esta no puede significar una alteración sustantiva de la interrelación que existe
entre los elementos del medioambiente.
El derecho a que el medioambiente se preserve es sobre el presupuesto de un medioambiente sano y equilibrado. Este derecho exige el
cumplimiento de obligaciones ineludibles no solo para el Estado
—como Administración Pública— sino que comprende a todos los
sujetos de la sociedad organizada, especialmente a aquellos cuyas
actividades económicas inciden, directa o indirectamente, en el
medioambiente.
3) Se reconocen algunos principios relativos al vínculo entre la producción económica y el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida:
a) Principio de desarrollo sostenible o sustentable.- Visión de
futuro.
b) Principio de conservación.- Se busca mantener en estado óptimo
los bienes ambientales.
c) Principio de prevención.- Con el fin de resguardar los bienes ambientales de cualquier peligro que pueda afectar su existencia.
d) Principio de restauración.- Saneamiento y recuperación de los
bienes ambientales deteriorados.
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e) Principio de mejora.- Se busca maximizar los beneficios de los
bienes ambientales en pro del disfrute humano.
f) Principio precautorio.- 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.
g) Principio de compensación.- Creación de mecanismos de reparación por la explotación de los recursos no renovables.
Se resalta el principio de desarrollo sostenible o sustentable, por considerarse la pauta basilar para que la gestión humana sea capaz de generar una
mayor calidad y condiciones de vida en beneficio de la población actual,
pero manteniendo la potencialidad del ambiente para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de vida de las generaciones futuras. Por ende,
propugna que la utilización de los bienes ambientales para el consumo no
se «financien» incurriendo en «deudas» sociales para el porvenir. En este
contexto, la sostenibilidad se impone como una exigencia que no solo surge
de la doctrina y la legislación nacional, sino que también ha sido impuesta por entes y documentos supranacionales como la Comisión Mundial
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas (Comisión
Brundtland, 1987) y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, del mes de junio de 1992, entre otros.
El desarrollo sostenible o sustentable requiere de la responsabilidad social:
ello implica la generación de actitudes y comportamientos de los agentes
económicos, el establecimiento de políticas de promoción y el desarrollo
de actividades que, en función del aprovechamiento o uso de los bienes
ambientales, procuren el bien común y el bienestar general.
Además:
[L]os nuevos derechos ambientales se plasman en el campo estratégico
de los conceptos; términos provenientes del discurso científico adquieren un sentido eminentemente político en el ámbito de lo jurídico; así,
la «biodiversidad» se desplaza del campo restricto de la ecología hacia
el de la ecología política, es decir, de los derechos de apropiación y uso
de la naturaleza. Los movimientos sociales en defensa de la cultura y
de los derechos indígenas, están incorporando el derecho a la conservación y aprovechamiento cultural de la biodiversidad. Las propias identidades de los pueblos se están reconfigurando en la percepción de la
biodiversidad como un patrimonio cultural. En esta perspectiva, se está
planteando la necesidad de construir nuevos ordenamientos jurídicos
para normar formas de acceso y aprovechamiento de la naturaleza y
para dirimir conflictos sobre los derechos de uso y transformación de la
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biodiversidad. Así, el discurso político y jurídico de la sustentabilidad
se va configurando dentro de estrategias de poder por la reapropiación
de la cultura y de la naturaleza (Leﬀ, 2012).

Magna y compleja tarea la de la protección de los bienes colectivos por
el Estado y por todos los ciudadanos.

3. Justicia y derecho ambiental
Si bien es usual hablar de justicia ambiental o de derecho ambiental de
manera indistinta, entendemos que el concepto de justicia ambiental es
uno más amplio que el derecho ambiental, ya que es producto de las políticas públicas como la política ambiental, que trasciende el campo del
derecho y se proyecta a diferentes disciplinas sociales y técnicas, así como
a entidades estatales y particulares.

3.1 Antecedente
Como justicia ambiental comprendemos al conjunto de políticas o normas,
o conjunto de entes estatales o particulares, a la participación comunitaria,
sin distinción alguna de los sujetos y a las diferentes disciplinas que, sin
ser derecho, se ocupan y preocupan de temas ambientales. Como fuese el
enfoque de la justicia ambiental, hay coincidencia en que:
[H]istóricamente, la noción de justicia ambiental surgió en las regiones
más apartadas del sur de los Estados Unidos durante las décadas de
1960 y 1970, época en la que las políticas de segregación racial contribuían a que descollaran políticas injustas y la cultura de un racismo
profundamente enraizado. Tras la exitosa campaña a favor de la Civil
Rights Act de 1964 (Ley de Derechos Civiles) y la Voting Rights Act de
1965 (Ley del Derecho al Sufragio), las comunidades afroamericanas
comenzaron a dirigir su atención hacia otras áreas donde aún prevalecía la discriminación.
Estas incluían la problemática del «medio ambiente», en virtud de que
algunas comunidades sentían que no se estaba haciendo justicia con ellas
cuando se trataba del derecho de goce de los beneficios de un medio ambiente
limpio y saludable. Esto, a su vez, condujo a la realización de varios estudios
que indicaron la existencia de una correlación entre comunidades minoritarias
y daños al medio ambiente (Pederse, 2011, p. 228, resaltado mío).
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Más adelante, las bases de la justicia medioambiental se extendieron a
otros países, considerándose ella como una
[…] demanda de justicia procesal y distributiva […]. Por otra parte,
muchos activistas consideran a la justicia ambiental como una rama
dentro del contexto más amplio de sustentabilidad y mejora del medio
ambiente vinculada con problemas tales como el consumo energético,
el transporte y la generación de residuos.
Adicionalmente, el concepto de Justicia Ambiental se está aplicando
cada vez más en contextos de género y minoridad, tanto a nivel local
como global. Por último, esta expresión se asocia cada vez con mayor
frecuencia con la noción de justicia ecológica, según la cual el medio
ambiente y los seres carentes de humanidad también son considerados
parte de la ecuación de la justicia, en evidente contraposición con las
teorías tradicionales (Pederse, 2011, pp. 229-230).

Afirma Foy Valencia que «[…] hoy día tanto en el escenario internacional como del derecho comparado y nacional se legitima el concepto de
acceso a la justicia ambiental» (2008, pp. 231-247, resaltado mío).
Con otra perspectiva, Ricardo Lorenze i, quien ha escrito un libro con
el título de Justicia colectiva, señala que esta es la denominación apropiada
[…] para explicar que no es exclusivamente una cuestión de Derecho
Procesal, o de responsabilidad civil, o de aproximación a la teoría
de los conflictos. Por el contrario y con una visión más comprensiva,
comenzamos por describir tres categorías de conflictos, señalando que
a cada uno de ellos se les aplican principios distintos, tanto filosóficos
como constitucionales y procesales. De allí que el nombre sirva para
arrojar luz sobre la necesidad de una comprensión más amplia (p. 9).

3.2 Derecho ambiental
El derecho ambiental es un conjunto de principios y derechos (sustantivos y procesales) que están referidos al bien jurídico medioambiente. Su
contenido, en general, es sobre la identificación e importancia, así como la
calidad de objeto de estudio, regulación y protección del medioambiente.
Respecto del derecho ambiental, Borrero Navia señala que como disciplina portadora del paradigma ecológico, ha encontrado resistencias en el
mismo derecho en tanto que sistema jurídico prevalente, las cuales se tradujeron, durante casi dos décadas, en su marginalidad académica, judicial
y doctrinaria. Heredero de dispersas disposiciones sobre el uso y explotación de los recursos naturales, devino, en el mejor de los casos, en nuevo
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apéndice del derecho administrativo para ampliar el control del Estado
sobre la oferta ambiental. Operando más como utensilio burocrático que
como sistema jurídico, las piezas legislativas de derecho ambiental permanecieron ajenas al reconocimiento y significación del derecho humano al
ambiente (Borrero, 2012).
El derecho ambiental no es una disciplina completa, podemos decir
que se encuentra en complementación, por ejemplo, en cuanto a la relación
de este bien colectivo con la actividad económica, en cuanto conceptos
propios, especial y principalmente en el diseño de la vía o proceso adecuado para la efectiva protección del bien colectivo, esto es, de las vías de
acceso a la justicia ambiental.
A ello hay que agregar que el bien colectivo, como objeto de estudio del
derecho ambiental, requiere ser incorporado en el currículo universitario
a fin de formar a los futuros profesionales y tener cuadros especializados.
Precisamente, por tratarse de una disciplina que se va complementando, resulta muy oportuno, e incluso necesario, el aporte académico en temas de esta materia.

4. Tutela estatal del medioambiente
En el artículo 67 de la Constitución Política del Perú —Política Ambiental— se establece que el Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. Nuestra lectura
es que en el diseño e implementación de esta política, se tiene que comprender todo lo relacionado directa o indirectamente con el derecho fundamental del medioambiente equilibrado, saludable y adecuado y, entre
ellos, podemos señalar lo siguiente:
a) Brindar un marco legal que permita el desarrollo de la actividad
económica, pero considerando la preservación del medioambiente,
porque ello es indispensable para el desarrollo de la sociedad.
b) Crear las entidades responsables de ejecutar la política ambiental y
establecer los mecanismos de supervisión y seguimiento de la ejecución de las políticas estatales e institucionales.
c) Diseñar un esquema de prevención general de producción de daño
ambiental.
d) Diseñar mecanismos o instrumentos que permitan neutralizar cualquier acción que atente contra la preservación del medioambiente.
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e) Simplificar los medios con el fin de asegurar el acceso a la justicia,
para:
• prevenir o neutralizar la producción de un daño ambiental;
• recomponer el ambiente dañado;
• sancionar al productor del daño al medioambiente;
• resarcir al afectado por el daño causado.
Es precisamente el acceso a la justicia, cuya realización corresponde
al Estado, a través del Poder Judicial, sin excluirse a la administración
pública.

4.1 Acceso a la justicia
Mauro Cappelle i señala que:
[…] el acceso a la justicia en un Estado de derecho democrático implica
que (1) el acceso a la justicia es uno de los supuestos esenciales del Estado; (2) el acceso sin restricciones o discriminaciones injustificadas a la
justicia es uno de los supuestos básicos del Estado democrático; y que
(3) el acceso a la justicia en la forma que señala el debido proceso es uno
de los supuestos fundamentales del Estado de derecho (Moreno, 2000).

Para nosotros, el acceso de justicia es un «mega derecho» o «mega garantía» para la realización de los derechos, tanto sustantivos como subjetivos. Se trata de asegurar el camino o la vía hasta llegar al Sistema de
Justicia, evitando barreras, asegurar el ejercicio de la tutela jurisdiccional
y finalmente obtener una tutela jurisdiccional efectiva. Es por ello que este
«mega derecho/garantía» exige posturas totalmente distintas a las convencionales de parte del Estado y principalmente de los magistrados.
Es relevante el hecho de que el término ‘acceso a la justicia’ es usado en
la Ley General del Ambiente, título preliminar, artículo IV: Del derecho de
acceso a la justicia ambiental, señalándose lo siguiente:
Toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva,
ante las entidades administrativas y jurisdiccionales, en defensa del
ambiente y de sus componentes, velando por la debida protección de la
salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de
la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, así como la conservación del patrimonio cultural vinculado
a aquellos. Se puede interponer acciones legales aun en los casos en
que no se afecte el interés económico del accionante. El interés moral
legitima la acción aun cuando no se refiera directamente al accionante
o a su familia (resaltado mío).
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Así, en esta norma, coherente con el derecho fundamental reconocido
en la Constitución Política, queda establecido lo siguiente:
a) La justicia ambiental comprende no solo a los procesos judiciales
sino también a los procedimientos administrativos.
b) Toda persona tiene el derecho/deber de defender el ambiente y sus
componentes.
c) La defensa puede ser ejercida de manera individual o colectiva.
d) El derecho/deber de toda persona existe incluso cuando no se afecte
directamente su interés económico. En este caso la legitimación es
moral.

5. Derecho e interés colectivo
Mientras que para Giovanni Priori Posada
[…] la noción de interés es previa a la noción de derecho, constituyendo
el primero la base del segundo. La tutela jurisdiccional, entonces, está
orientada a la protección del conjunto de facultades que conforman el
derecho subjetivo, para así lograr la satisfacción de su necesidad es un
derecho individual. Ejemplos de ello son los derechos de propiedad y a
la libertad individual (1977, p. 29),

para nosotros el derecho es previo, por ser el fundamento de tutela, al
interés.
Cuando se trata el tema de los bienes colectivos, se habla o escribe de
manera indistinta del derecho colectivo o del interés colectivo e igualmente ocurre con el derecho difuso o interés difuso. Entonces, uno se pregunta si existen diferencias entre ellos, en qué consisten esas diferencias y si
tienen alguna incidencia en la tutela de los derechos. Para tratar de establecer una diferencia, identificamos un «bloque normativo» que contiene
dos partes: una normativa sustantiva y otra de garantía procesal.

5.1 Contexto normativo sustantivo
Toda persona tiene un derecho fundamental a gozar de un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la
vida. De allí que el medioambiente se ha convertido en un bien colectivo
de importancia y protección muy especial.
Frente a todo derecho, existen deberes, y entre ellos está el de conservación del ambiente, así como el del paisaje y la naturaleza. A esta parte del
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bloque normativo lo identificamos como la norma sustantiva ambiental.
En este contexto corresponde hablar del derecho colectivo en relación con el
bien colectivo, resultando incorrecto hablar de «derecho difuso».

5.2 Contexto de garantía procesal
Para la protección efectiva de las normas o derechos sustantivos se requieren medios, instrumentos o procesos. Es obvio que quienes piden tutela
para sus bienes, deben hacerlo por una razón justificada y por una necesidad. Precisamente, esa razón y esa necesidad es lo que constituye el interés.
El interés procesal, como tradicionalmente hemos estudiado y aprendido, es una «condición de la acción», cuya ausencia incluso lleva a la declaración de improcedencia de la demanda, según lo previsto en el artículo
427 del Código Procesal Civil. Este interés puede tener otra valoración y
respuesta, desde un enfoque constitucional, esto es, cuando se inicia un
proceso de amparo, flexibilizándose el acceso a la justicia.
Si se trata de bienes particulares, entonces estaremos ante un interés
particular; pero pueden haber otros intereses que trascienden la individualidad, como el medioambiente, que es un bien colectivo; entonces estamos
ante un interés colectivo.
Con el interés particular no hay problema, porque las estructuras de
los procesos han sido originariamente diseñadas para él; sin embargo,
al pretender usar esa misma estructura o adecuarla al derecho colectivo (o interés colectivo), surgen una serie de problemas teóricos y doctrinarios, que lejos de dar soluciones inmediatas para la tutela efectiva del
medioambiente, crean barreras de acceso. Veamos algunas ideas respecto
del interés y el derecho difuso:
a) Eduardo Ferrer Mac Gregor opina que:
[…] una vez que los «intereses» son amparados por el ordenamiento
jurídico, asumen el mismo status de un «derecho», desapareciendo
cualquier razón práctica o teórica para diferenciarlos, como lo ha sostenido la doctrina brasileña […]. Incluso se habla de un derecho subjetivo
colectivo (2003, p. 9).

b) Según Villone:
[…] una de las pocas cosas obvias en orden al concepto de interés difuso es que se trata de un personaje absolutamente misterioso, por lo que
cualquier argumentación relativa a la correcta colocación institucional
del mismo presupone y requiere que se trate de alcanzar un mínimo de
claridad (citado en Lozano-Higuera, 1983, p. 151).
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c) Lozano-Higuera y Pinto explican que sin perjuicio de la coincidencia en determinadas direcciones, cada autor mantiene su propio
concepto de interés difuso y señalan que:
En Italia […] son múltiples las posturas en torno a la catalogación
conceptual del interés difuso. Ahora bien, no todos los autores se acercan con una preocupación gnoseológica al interés difuso, por lo común
se describen aspectos o incidencias parciales del mismo, o bien el tema
se trata de pasada sin indagar en sus vertientes y perfiles conceptuales
(1983, p. 151).

d) José Almagro Nosete señala que:
[L]os intereses difusos se presentan con una carga política que afecta
a la propia juricidad del concepto, con pretensiones renovadoras dirigidas a romper viejos esquemas del Derecho Procesal, anclado en concepciones acerca de la legitimación, cosa juzgada y, en general, eficacia
de la sentencia, vinculadas a filosofías que se inspiran en la supervivencia del “ordo iudiciorum privatorum”. Pero los intereses difusos no
son un tema procesal exclusivamente; radica su importancia en la intromisión que efectúan dentro del concepto mismo de disponibilidad
jurídica. De aquí también los riesgos y peligros que comporta el manejo
de esta doctrina para quienes no tengan sólida formación jurídica y no
sepan distinguir entre lo colectivo y lo personal como última referencia
de fines (1983, p. 9).

Si bien la coincidencia es general, en cuanto a que el derecho al
medioambiente saludable, adecuado y equilibrado para el desarrollo de
la vida es un derecho fundamental y un derecho sustantivo objeto de necesaria tutela, no existe tal coincidencia en las vías o instrumentos para la
realización de este derecho.
Esta problemática ha implicado un cambio epistemológico copernicano, ya que los nuevos derechos que están en juego no pueden protegerse a través del sistema clásico —tradicional— del «proceso de dos
partes», donde cada una de ellas busca solucionar «su» problema «particular» (Morello, Hi ers & Berizonce, 1983, p. 208).

Dependiendo de la conceptualización que cada país tiene respecto de
este derecho colectivo, se habla de interés colectivo y de interés difuso y
para categorizarlos o tratar de explicarlos, ha surgido el elemento de la
«indeterminación». Respecto de este elemento, Ovalle Favela señala que:
[T]anto en los intereses o derechos difusos como en los colectivos, los
intereses corresponden a una comunidad de personas, pero la diferencia consiste en que los intereses difusos pertenecen a una comunidad
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de personas indeterminadas, entre las cuales no existe una relación jurídica base, en tanto que en los intereses colectivos la comunidad de
personas constituyen un grupo, una categoría o una clase, y que, además, existe una relación jurídica base entre esas personas, o entre éstas
y un tercero (2012, p. 140).

Así, el interés colectivo es de un grupo de personas fácilmente determinable mientras que el interés difuso es de un grupo de personas difícilmente determinable.
Como ya lo señalamos, en nuestra opinión, es incorrecto hablar de derechos difusos, en todo caso tal vez el término difuso (extenso, poco preciso, impreciso, poco claro) es coincidente con la indeterminación de las
personas que pudieran resultar afectadas por la no protección y conservación del medioambiente, lo que trataremos más adelante.

6. De los diferentes intereses y la clasificación doctrinal
Antes de tratar acerca de las acciones o procesos colectivos, es necesario
ubicarnos en el contexto y explicar los conceptos o clases de derechos e
intereses colectivos que coexisten.
Todo se construye en contraposición a los derechos e intereses individuales, y es precisamente esa oposición la que inicia el accidentado camino hacia la definición y conceptualización de los derechos e intereses
colectivos. No debemos olvidar los derechos individuales homogéneos
que, en algunos casos, se equiparan a los intereses colectivos, como en
Argentina, donde ambos son considerados «derechos de incidencia colectiva» (Ovalle, 2012, p. 137), los que también se incluyen en la construcción
conceptual, teniendo en cuenta que:
[E]s posible pensar, por ejemplo, que todos los asociados de una pequeña empresa de asistencia médica presenten una acción contra los
aumentos ilegales en sus mensualidades. El derecho material no deja
de ser colectivo (o individual homogéneo); sin embargo, es tutelado por
una acción individual (Gidi, 2011, p. 50).

Finalmente, en opinión de AIDI, «[…] la categoría de derechos colectivos no tiene utilidad práctica porque dependiendo del caso concreto, la
situación puede ser encuadrada en el concepto de derechos difusos o en
derechos individuales homogéneos» (Gidi, 2011, p. 62).
Hemos considerado conveniente presentar, a manera de cuadro, un resumen de los diferentes enfoques en los ordenamientos y en doctrina.
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Tabla 1
Intereses individuales homogéneos
(pluraindividuales de origen común)

Intereses transindividuales o
supraindividuales

Carácter divisible del objeto

Carácter indivisible del objeto

«Accidentalmente colectivos»
La calidad de homogéneos no cambia
la naturaleza de derechos individuales.

Colectivos

Acciones de grupo

Acciones colectivas

Puede invocarse el interés de manera
individual y puede hacerse de manera
colectiva, obteniéndose resultados diferentes para cada interviniente.

Solución única, incluso la cosa juzgada
puede extenderse a quien no ha participado.

Ejemplo: Accidente aéreo

Ejemplo: Defensa del medioambiente

También se considera una pretensión
indemnizatoria por contaminación.

Tabla 2
Intereses transindividuales o supraindividuales
Naturaleza indivisible
Comunidad de personas
Intereses colectivos

Intereses difusos

Determinación de personas
(determinable)

Indeterminación de personas

Vinculación jurídica (grupo, categoría, clase)

Vinculación fáctica (circunstancias de hecho)

A partir de estas dos tablas, podemos señalar lo siguiente:
a) Los intereses individuales son distintos de los intereses individuales
homogéneos. En la construcción dogmática, los intereses individuales homogéneos son diferentes de los intereses colectivos, aunque
en la práctica es sutil la diferencia e incluso para su tutela pueden
tener un medio o proceso similar.
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b) En general, las normas o códigos relacionan los intereses transindividuales, las relaciones de consumo y el medioambiente, calificándolos como intereses colectivos o intereses difusos.
c) La diferencia entre los intereses colectivos y los difusos, que son
regulados ya sea de manera conjunta o separada, tiene cierta
relatividad.

7. Acciones colectivas o procesos colectivos
Como ha sido expuesto, en las regulaciones y en doctrina sobre el
medioambiente —como bien colectivo—, encontramos en los diferentes
países denominaciones como intereses o derechos de grupo, intereses colectivos, intereses difusos, intereses sociales, intereses en serie, intereses
de sector, intereses de categoría o intereses difundidos, entre otros.
A partir de ello, cada país ha construido diferentes estructuras como
medios de acceso a la justicia, y la nomenclatura que se ha dado a esos
medios depende del enfoque académico que sobre ellos se tiene o se ha
asumido.
En el Perú no tenemos un desarrollo sistemático de los procesos colectivos, pero sí está regulado en ordenamientos diferentes el tratamiento de
las pretensiones en relación con intereses difusos e intereses colectivos.
Ovalle Favela entiende las acciones colectivas
[…] en su significado amplio, que incluye a las tutelas tanto los intereses o derechos colectivos en sentido estricto, cuanto los intereses o
derechos difusos, así como a las que protegen intereses individuales
homogéneos, conforme a la doctrina y a la legislación brasileñas. En
otros países, como en Colombia, las diferencias entre los intereses colectivos y difusos se diluyen pues ambos son tratados en forma unitaria como intereses colectivos, los cuales se defienden a través de las
acciones populares. A las acciones para la protección de los intereses
individuales homogéneos, en Colombia se les llama acciones de grupo
(Ovalle, 2012, p. 135).

En Argentina, «… es más precisa la noción de “colectivo”, porque incluye
tanto los derechos individuales homogéneos (acciones de clase) como los
“bienes colectivos” (ambiente, discriminación, etcétera)» (Lorenze i, p. 11).
Debe precisarse que sea cual fuere la denominación del medio, instrumento o proceso, para resolver conflictos en materia ambiental, todos se
contienen en el concepto de acción colectiva o proceso colectivo, donde el
proceso colectivo es el género y las especies las encontraremos en cada or-
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denamiento jurídico. Optamos por la calificación de proceso colectivo ya
que coincidimos con Ricardo Lorenze i en que «La acción es un aspecto
especial de una noción más amplia que es el proceso, por lo que corresponde utilizar la última porque permite comprender tanto la acción, como
la excepción, la defensa y todas las etapas procesales» (Lorenze i, p. 12).

7.1 Ubicación normativa
Los procesos colectivos, como procesos o vías procedimentales, están previstos en el Código Procesal Constitucional y en el Código Procesal Civil;
sin embargo, también los encontramos mencionados o regulados en códigos sustantivos, que contienen normas procesales, como los siguientes:

7.1.1

Código de Protección y Defensa del Consumidor

En el artículo 128, en la parte relativa a la defensa colectiva de los consumidores, se señala que las acciones en defensa de los derechos del consumidor pueden ser efectuadas a título individual o en beneficio del interés colectivo o difuso de los consumidores y brinda una descripción de cada uno.
• Interés colectivo de los consumidores.- Son acciones que se promueven en defensa de derechos comunes a un conjunto determinado
o determinable de consumidores que se encuentren ligados con un
proveedor y que pueden ser agrupados dentro de un mismo grupo
o clase.
• Interés difuso de los consumidores.- Son acciones que se promueven en
defensa de un conjunto indeterminado de consumidores afectados.

a) Tutela en sede administrativa de intereses difusos o colectivos
En el ámbito administrativo, en el artículo 129 se regula la defensa colectiva de los consumidores, señalando qué entidades están legitimadas para
formular denuncias ante Indecopi, en defensa de intereses colectivos o
difusos de los consumidores o de los potencialmente afectados.

b) Tutela judicial
• De intereses colectivos
En el artículo 131 se reconoce legitimidad al Indecopi, y hay un amplio contenido sobre el trámite, pero además se remite al artículo 82
del Código Procesal Civil.
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• De intereses difusos
En el artículo 130 se señala que el Indecopi es la entidad legitimada para promover de oficio procesos judiciales relacionados con los
temas de su competencia en defensa de los intereses difusos de los
consumidores, pero sin más se remite al artículo 82 del Código Procesal Civil.

7.1.2

Ley del General del Ambiente, Ley 28611

A diferencia del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la
Ley General del Ambiente, Ley 28611, no se hace referencia ni a intereses
colectivos ni a intereses difusos. El legislador simplemente ha reconocido
una tutela amplia a través de una acción rápida, sencilla y efectiva, ejercida en forma individual o colectiva.
Así, en el contexto de acceso a la justicia ambiental (título preliminar,
artículo IV) de manera acertada y coherente con el derecho fundamental
consagrado en el artículo I del título preliminar, «Derechos y principios»,
se reconoce que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la
vida, en el artículo 143 de la LGA, se reconoce legitimidad para obrar, a
cualquier persona, natural o jurídica, para ejercer la acción contra quienes
ocasionen o contribuyan a ocasionar un daño ambiental, de conformidad
con lo establecido en el artículo III del Código Procesal Civil.

8. Acceso a la justicia ambiental
8.1 Sede constitucional
En el artículo 37 del Código Procesal Constitucional sobre derechos protegidos por el proceso de amparo, se encuentra en el numeral 23) el derecho
de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.
En el segundo párrafo del artículo 40 del mismo Código, se establece
que:
Puede interponer demanda de amparo cualquier persona cuando se
trata de amenaza o violación del derecho al medioambiente u otros derechos difusos que gocen de reconocimiento constitucional, así como
las entidades sin fines de lucro cuyo objeto sea la defensa de los referidos derechos.
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Al respecto, podemos decir lo siguiente:
a) En este artículo se regula el amparo colectivo, que puede ser de intereses colectivos o de intereses difusos.
b) Es un derecho colectivo el derecho al medioambiente, aunque de
acuerdo con algunos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, se trata como interés difuso.
c) La vía constitucional es para la protección de derechos colectivos
como de derechos o intereses difusos.
d) Se reconoce el interés para demandar a cualquier persona y también
a entidades sin fines de lucro.
En el fundamento 11 de la sentencia en el expediente 05270-2005-PA/
TC, del 18 de octubre del 2006, se señala lo siguiente:
Que como se aprecia el CPConst. acoge un tipo de legitimidad colectiva o especial en cuanto permite que cualquier persona pueda accionar
judicialmente a fin de tutelar el ambiente. Ello implica que la persona que
gestiona e interpone la demanda puede formar parte de la comunidad que se ve
afectada de manera inmediata o ser un sujeto ajeno a tal comunidad. Adicionalmente incluye una legitimidad institucional que faculta a las asociaciones sin fines de lucro que desarrollen actividad relativa a la temática
(v.g. asociaciones ambientalistas) para que puedan actuar en defensa de
la comunidad. Desde luego esta última puede integrarse con el artículo
82° del CPC, de tal forma que se incluya al Ministerio Público y a los
Gobiernos Locales o Regionales cuando la amenaza o el daño al ambiente se produzca dentro de los ámbitos de su competencia. En suma
estas disposiciones amplían el ámbito de protección de tal derecho al
extender o ampliar la legitimidad de las personas facultadas para iniciar procesos judiciales en su defensa (resaltado mío).

De lo citado se verifica que el criterio, a partir de la aplicación del Código Procesal Constitucional, es de una irrestricta garantía de defensa del
medioambiente, sin distinguir quién es la persona que acude en su defensa, privilegiando el principio pro actione. Lamentablemente, en el Poder
Judicial «se ha creado una isla» con la aplicación del artículo 82 del Código
sin considerar las diferentes pretensiones relacionadas con el bien colectivo, restringiéndose la tutela a partir de los conceptos de legitimación y
representación, no habiéndose superado esta restricción por vía jurisprudencial, con la correspondiente adecuación del procedimiento previsto en
el artículo 82, según el bloque normativo constitucional de tutela del bien
colectivo.
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8.2 Sede administrativa
Ha sido expuesto que en la Ley General del Ambiente se reconoce el derecho de acción o de llevar su pretensión de protección al medioambiente a
cualquier persona.
Es oportuno señalar que,
[S]abido es que la realidad social actúa casi siempre a una velocidad
mayor que la creación legislativa; es por ello que los hombres de derecho deben adelantarse para solucionar los problemas que a cada paso
se le presentan y que, en ocasiones, ponen en duda ciertas concepciones
aquilatadas y desarrolladas durante muchísimos años […] (Morello,
Hi ers & Berizonce, 1983, p. 207).

de ahí que, teniendo en cuenta que la Ley General del Ambiente es de octubre del 2005 y el Código Procesal Civil es de 1993, consideramos que ha
sido un error no trabajar de una vez un diseño especial para la acción que
se reconoce, esto es, diseñar un proceso ambiental.

8.3 Sede judicial
Como ha sido señalado, a diferencia del Código de Protección y Defensa
del Consumidor, que como defensa colectiva de los consumidores reconoce los intereses difusos y colectivos, y que se remite al artículo 82 del
CPC, en la Ley General del Ambiente no existe referencia alguna a interés
difuso ni interés colectivo y, por el contrario se incide en una acción rápida,
sencilla y efectiva (acceso a la justicia ambiental), remitiéndose al artículo III
del Código Procesal Civil, que a decir de Pierre Foy Valencia se trata de un
error en el texto, porque correspondía el artículo IV4 del título preliminar
y no el artículo III.
Foy Valencia sostiene que:
Si ustedes revisan con atención el referido artículo 143 de la LGA, verán
que señala que cualquier persona puede salir en defensa de las situaciones de afectación ambiental, y se remite al CPC, artículo III (…) del
Título Preliminar (TP).

4

Principios de Iniciativa de Parte y de Conducta Procesal, Artículo IV.- «El proceso
se promueve sólo a iniciativa de parte, la que invocará interés y legitimidad para
obrar. No requieren invocarlos el Ministerio Público, el procurador oficioso ni
quien defiende intereses difusos. Las partes, sus representantes, sus Abogados y,
en general, todos los partícipes en el proceso, adecuan su conducta a los deberes
de veracidad, probidad, lealtad y buena fe. El Juez tiene el deber de impedir y
sancionar cualquier conducta ilícita o dilatoria».
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Este dispositivo no alude a temas de intereses difusos. En realidad, hay
un error en la ley: en el borrador, en la difusión de ésta, la referencia
era al artículo IV (…) del TP del CPC —allí se mencionan los intereses
difusos—; ocurrió un error y ha quedado así.
Así, si bien el artículo 143 se remite al artículo III, que no se refiere a
temas difusos, pero trata de temas procesales en general, puede quedar
así no más.
Además tenemos la racionalidad interpretativa y sistemática que nos
permite integrar este 143 y comprender que se articula con el tema de
los intereses difusos, independientemente de lo que explicite —de manera equívoca— el artículo III del TP del CPC (Foy, 2009).

Si bien podría tratarse de un error en la ley, este no ha sido corregido;
por lo tanto, lo que está en vigor es la remisión al artículo III del CPC
que forma parte del título preliminar en el cual están contenidas reglas,
valores y principios sobre los fines del proceso e integración de la norma
procesal, estableciéndose que:
El Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con
relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que
su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia.
En caso de vacío o defecto en las disposiciones de este Código, se deberá recurrir a los principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia correspondientes, en atención a las circunstancias
del caso.

La remisión a este artículo III —así lo entendemos— exige que mediante una acción rápida, sencilla y efectiva se resuelva un conflicto de
intereses o se elimine una incertidumbre, haciendo efectivos los derechos
sustanciales, de acuerdo con cada caso concreto.
Si en la Ley General del Ambiente no hay una remisión al artículo 82
del CPC, entonces ¿por qué se aplica este?
Resulta que, en el artículo 82 se define el interés difuso y expresamente
se menciona al medioambiente así como a los procesos relacionados con
la defensa de este bien colectivo. Entonces, cada vez que se acude a la vía
judicial, obviamente se aplica esta norma aun cuando su texto es contrario
con la Ley General del Ambiente y con la propia Constitución Política y los
pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Analicemos este contenido normativo por partes.
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8.3.1 Del interés difuso
En el CPC se asume la definición del interés difuso como aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas, respecto
de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el medioambiente o
el patrimonio cultural o histórico o del consumidor.
Haber incluido en este artículo al medioambiente pudo haber sido por
una buena intención, considerando que el CPC entró en vigencia en el
año 1993, cuando no había otras normas que consideraran su defensa de
manera amplia y sin distinguir diferentes categorías en la pretensión individual, pretensión individual homogénea o interés colectivo.

8.3.2 Del patrocinio de intereses difusos
En la sumilla del capítulo IV de la sección segunda: Sujetos del proceso, título II, Comparecencia al proceso, se señala: «Representación judicial por Abogado, Procuración oficiosa y Representación de los intereses
difusos» (resaltado mío); sin embargo, en la sumilla del artículo 82 ya no
se hace referencia a la Representación sino al «Patrocinio de intereses difusos» (resaltado mío), lo que lleva a preguntarnos si el legislador ha entendido representación como sinónimo de patrocinio o como una clase
especial de patrocinio.
a) Patrocinio
De común, hablar de patrocinio nos lleva al campo de la defensa
técnica que realiza un abogado. El apersonamiento del abogado implica la designación por la parte del abogado que asumirá su defensa y patrocinio en el proceso, otorgándole facultades para intervenir, en su interés, en los actos procesales.
Rosemberg señala que:
[P]atrocinante es la persona que participa en el debate oral junto a la
parte o su representante, para alegar por ella. El patrocinante no es un
representante, esto resulta del análisis histórico […] porque actúa junto
a la parte presente y no en su lugar. La parte hace suyo el alegato mediante su silencio […] de manera que aparece ella misma como actuante, y por eso no se tienen en cuenta sino sus circunstancias personales
[error, culpa, etc.] y no las del patrocinante. El patrocinante está autorizado para alegar por la parte porque ésta o su representante lo traen al
debate oral y le hacen alegar (Rosemberg, 1996, p. 284).
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Ahora bien, el abogado puede ser representante y contar con un
poder de representación, pero si solo ejerce el patrocinio, todo acto
que le es notificado es solo debido al «obrar por representación».
b) Representación
En el artículo 58 del CPC (Capacidad para comparecer en un proceso) se señala, entre otros aspectos, que tienen capacidad para comparecer por sí a un proceso o para conferir representación designando
apoderado judicial, las personas que pueden disponer de los derechos que en él se hacen valer, así como aquellas a quienes la ley se
lo faculte. Las demás deben comparecer por medio de representante
legal.
Rosemberg señala que:
[E]s representante, en el proceso, quien en lugar y nombre de una de
las partes ejecuta y recibe actos de gestión procesal. Los efectos de la
actuación por representación deben producirse inmediatamente para
y contra el representado, y permanecer el representante mismo completamente apartado de las consecuencias de su obrar; se llama a este representación directa. Pero para ello se exige que el representante
tenga el llamado poder de representación, que permite influir, al obrar
por representación, en la esfera jurídica del representado (1995, p. 284).

Agrega el citado autor que:
[E]ste poder de representación no es presupuesto del obrar por representación, sino de su efecto inmediato. Para el concepto del obrar por
representación, lo único esencial es que se actúe en nombre ajeno; pues
también es representante el que actúa sin poder de representación (falsus procurador) (1995, p. 284).

Es importante que distingamos el poder de representación del
obrar por representación, el primero califica al sujeto de representante, mientras que en el segundo caso, puede ser el abogado que
ejerce el patrocinio.
Aun cuando la sumilla del artículo 82 CPC sea de «Patrocinio
de intereses difusos», el título general es de «Representación», por
lo tanto, nos queda claro que, o se trata de un error haber usado el
término de patrocinio o ha sido una creación jurídica del legislador
que carece de sustento. Con esta afirmación no se agota el tema, sino
que surge una nueva pregunta: ¿qué se regula, la representación o
la legitimación?, ya que en el contenido del artículo 82 se hace referencia a los sujetos que estén legitimados. Veamos cómo se regula
en la norma bajo comentario:
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Representación

Legitimación

Actúan como representantes legales de la
comunidad de personas indeterminadas:
1. Ministerio Público
2. Gobiernos regionales
3. Gobiernos locales
4. Comunidades campesinas y comunidades nativas en cuya jurisdicción se
produjo el daño ambiental o al patrimonio cultural

Están legitimadas para la defensa
de intereses difusos:
Asociaciones o instituciones sin
fines de lucro reconocidas en la ley
o por discrecionalidad del juez.

Sin duda, habrá objeciones válidas contra esta lectura y es, precisamente ello, lo que hace surgir la producción y el debate académico en torno a
si se trata de legitimación o representación lo que, en nuestro criterio, lejos
de contribuir a facilitar el acceso a la justicia ambiental impone barreras
teóricas con gran incidencia práctica.
A ello hay que agregar que aun en la justicia ordinaria se niega legitimación a cualquier persona que pretenda la defensa del bien colectivo,
cuando
[L]a extensión de la legitimación procesal que se reconoce a los organismos representativos, lo será siempre sin desmedro de la zona de reserva a favor de la persona individual e inclusive del Estado. Reafirmando,
igualmente, el rol de los institutos que han de arbitrar fórmulas que
vayan adaptando —con equilibrio y justicia— el panorama de las incumbencias por causas apropiadas en consideración a la dimensión de
los problemas (Morello, 1983, p. 5).

8.3.3 Legitimación
Respecto a la legitimación, Chiovenda explica que:
[…] legitimatio ad causam (legitimación para obrar), con ésta entiéndase la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley
concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del
demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva), mientras que con el nombre de legitimación ad processum se indica la capacidad para estar en juicio por sí o por otros […]
(Chiovenda, 1989, p. 196).
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Para poder determinar la legitimación para obrar y la legitimación procesal en los intereses difusos, veamos algunas ideas previas.
a) Del bloque normativo de defensa del medioambiente
El marco regulador supranacional, la Constitución Política del Perú,
el Código Procesal Constitucional, la interpretación y el criterio del
Tribunal Constitucional y la Ley General del Ambiente conforman
el bloque normativo, algo así como el «bloque de constitucionalidad
ambiental».
Por un lado, la Constitución Política consagra expresamente el
derecho fundamental a un medioambiente adecuado y equilibrado
para el desarrollo de la vida, que en el contexto supranacional es un
derecho humano de tercera generación y el Tribunal Constitucional,
en sus diferentes pronunciamientos, según las normas del Código
Procesal Constitucional ha privilegiado la garantía del derecho fundamental. Por otra parte, la Ley General del Ambiente es una norma
del año 2005 que, coherente con la Constitución Política, tiene un
contenido protector del bien colectivo.
Frente a este bloque normativo, resulta incomprensible que se
siga interpretando restrictivamente el artículo 82 del CPC, limitando el acceso a la justicia ambiental a cualquier persona que pida
protección para el bien colectivo. Obsérvese que estamos hablando
de la tutela del bien colectivo, que es distinto a la pretensión de una
indemnización por daños y perjuicios.
A modo de propedéutica, cabe alertar que las soluciones para esta temática, no encajan en los esquemas ortodoxos ni fueron contemplados
en los códigos y leyes individualistas del siglo XIX. Por ello señalábamos que hay que «re-pensar» estas cuestiones con la mira puesta en
los nuevos derechos sociales —buena parte de ellos colectivos— que se
desea amparar adecuadamente a la luz de las actuales «necesidades»
de las sociedades modernas (Morello, Hi ers & Berizonce, 1983).

Y, en esta línea de pensamiento, Foy Valencia señala que:
[L]o que hoy surge es una nueva forma, que es el daño ambiental que
a todos nos afecta de una manera inevitable. No interesa si a mí me afecta
de manera particular o no me afecta; estoy legitimado para salir. Esta es la solución que se dio en la LGA vigente, de modo que en la actualidad tendríamos dos intenciones: la tradicional, la convencional, que es cuando
uno pretende resarcirse respecto de sus afectaciones patrimoniales; y,
por otra parte, el daño en general, el daño al ambiente total, para lo cual
se está planteando una serie de figuras o alcances interpretativos de la
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LGA, como por ejemplo, perspectivas de la reparación ambiental, algo
muy distinto de lo que es el daño emergente, el lucro cesante, porque
no podemos aplicar esas categorías a los ecosistemas […] estamos ante
otra racionalidad para ver el tema del daño ambiental, más allá de las
afectaciones patrimoniales en específico. En tal sentido hoy en día la reparación del daño ambiental, en la perspectiva mencionada, se sustenta en una serie de consideraciones y pretensiones predatorias que hay
que identificar: en primer lugar, hay que tratar de reparar in natura, es
decir, volver a lo original […] si no se puede llegar a la reparación in
natura, hay que ir a la siguiente posibilidad que es la reparación in natura sustituta […] que es una segunda posibilidad cuando no se puede
retornar a la situación original; algo que pueda cumplir de manera parecida o similar a la función singular (Foy, 2009, p. 405, resaltado mío).

A manera de complemento, como información, tenemos el texto
del artículo 42 del Código General del Proceso República Oriental
del Uruguay sobre Representación en caso de intereses difusos:
En el caso de cuestiones relativas a la defensa del medioambiente, de valores culturales o históricos y, en general, que pertenezcan a un grupo
indeterminado de personas, estarán legitimados indistintamente para
promover el proceso pertinente, el Ministerio Público, cualquier interesado y las instituciones o asociaciones de interés social que según la
ley o a juicio del tribunal garanticen una adecuada defensa del interés
comprometido.

b) Intepretación contra el bloque normativo
El artículo 82 del CPC tiene un contenido, como lo señalamos anteriormente, válido para la época en que se redactó cuando aún no se
contaba con suficientes elementos y criterios para regular los intereses y procesos colectivos, sin embargo, hoy existe un bloque normativo al que hemos denominado “bloque de la constitucionalidad
para el bien colectivo medioambiente”, que debe ser la causa y razón
para la adecuación del glosado artículo 82.
El debate en el primer pleno casatorio, Casación 1465-2007Cajamarca, fue el espacio adecuado y la gran oportunidad para superar la interpretación restrictiva a la que nos hemos referido anteriormente. Desde la formulación del CPC en el año 1993, hay mucho desarrollo sobre los procesos colectivos, experiencias que bien
pudieron ser consideradas y analizadas, sin embargo, se optó por
considerar la literalidad del artículo 82 del CPC como «anclaje» para
no ampliar el criterio y alcances de la legitimación. Veamos cuál fue
el criterio en el pleno casatorio citado.
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a) El debate en el pleno casatorio no fue por una pretensión de defensa o preservación o restauración del bien colectivo: medioambiente, sino sobre indemnización por daños y perjuicios derivados de responsabilidad extracontractual.
b) Acerca de los intereses difusos y su defensa (punto H) se señaló
lo siguiente:
1. Para el patrocinio de intereses difusos en un proceso civil, únicamente tienen legitimidad para obrar, activa y extraordinaria, las instituciones y comunidades a que se refiere el artículo
82, por cuanto es una colectividad la titular de los intereses o
derechos transpersonales y no una persona individualmente
considerada.
2. En el artículo 82 del CPC no se contempla la posibilidad de
que la acción pueda ser ejercida por una persona natural sino
tan solo por entes que cuenten con personería jurídica.
3. La legitimación únicamente corresponde de manera exclusiva
y excluyente a las entidades mencionadas en el artículo 82 del
CPC; por tanto, no puede ejercerse por una persona natural,
salvo que represente a una de las entidades señaladas.
4. Si bien en la sentencia del Tribunal Constitucional —expediente 0221-1997— AA/TC, se hace mención a que la legitimación en la defensa de los intereses difusos alcanza también
a las personas naturales, ello es para solicitar una garantía
constitucional de amparo en defensa de los intereses difusos;
ello no puede ser extensivo a la vía ordinaria, donde la legitimación es irrestricta para la defensa de los intereses difusos.
5. Debe diferenciarse el ejercicio de una acción de amparo frente
a una acción ordinaria, puesto que en uno y otro caso se persiguen fines totalmente diferentes.
A partir de estas afirmaciones/conclusiones, tenemos la siguiente
lectura:
a) Se usa el término patrocinio y no representación y se señala
que solo las personas jurídicas tienen legitimidad activa y extraordinaria.
b) Se soslaya a la persona individual y su pretensión de la
tutela del bien colectivo, privilegiándose la actuación de
instituciones.
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c) Se desconoce el carácter de derecho fundamental y del bien
colectivo medioambiente como objeto de tutela en la vía ordinaria, señalándose claramente que ello corresponde ser tutelado por el proceso de amparo.
A manera de conclusión de esta parte, señalamos que el bien colectivo medioambiente es único, así como también el derecho fundamental a gozar de un medioambiente saludable, adecuado y equilibrado para el desarrollo de la vida, por lo tanto, está legitimada
cualquier persona, no habiendo razón para hacer distinciones, respecto de la legitimación en las vías de acceso a la justicia ambiental.
La justicia ordinaria es la justicia común, en consecuencia, no debe
crear barrera alguna.
Los conceptos restrictivos para la tutela del bien colectivo
deben ser superados, con mayor razón si en el Código Procesal
Constitucional y en la Ley General del Ambiente se reconoce legitimidad a cualquier persona. Así, siguiendo el criterio de Chiovenda,
cualquier persona tendrá legitimidad para obrar cuando se trata de
preservación del medioambiente o su restauración, también tendrán
legitimidad para obrar las instituciones a las que la ley le reconozca
la misma. Estas personas podrán actuar por sí o por representante
legal.

9. Consideraciones finales
1) El derecho a gozar de un ambiente saludable, adecuado y equilibrado
para el desarrollo de la vida, es un derecho humano y fundamental.
2) Es deber del Estado y de todas las personas preservar y proteger el
medioambiente. El ambiente es de todos.
3) El Estado tiene el deber primordial de establecer los medios o mecanismos de acceso a la justicia para prevenir o neutralizar la producción de un daño ambiental y para recomponer el ambiente dañado,
así como para imponer medidas correctivas al productor del daño al
medioambiente.
4) La concepción teórica de interés difuso o interés colectivo o interés
individual homogéneo (de clase o de grupo) no debe constituir una
barrera para la tutela del bien colectivo: ambiente.
En las diferentes legislaciones de los países así como en la doctrina se han asumido distinciones entre intereses difusos e intereses
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colectivos. Coincidimos con Ovalle en que «[…] esta diferencia no
afecta en modo alguno a la naturaleza transindividual e indivisible
de estos intereses y no tiene mayor relevancia para la regulación de
la legitimación, las medidas cautelares, el proceso colectivo ni los
efectos de la sentencia que se dicte» (Ovalle, 2012).
5) Como titular del derecho humano y fundamental, cualquier persona tiene el deber y el derecho de exigir la tutela del bien colectivo, ya
sea a través de pretensiones individuales, individuales homogéneas
(de clase o de grupo), interés colectivo o de interés difuso.
6) Es imperativa una adecuación del procedimiento previsto en el
artículo 82 del CPC al «bloque de constitucionalidad ambiental».
7) Debe privilegiarse la tutela cautelar ya sea como medida temporal
sobre el fondo o medida innovativa para obtener la cesación de un
daño ambiental o prevenirlo. Incluso atendiendo a la urgencia de
tutela, puede pensarse en la implementación de medidas como las
autosatisfactivas por el carácter especial del bien colectivo.
8) El Ministerio Público debería tener facultades para imponer medidas de protección de ejecución inmediata.
9) Sin el ánimo de promover la existencia de innumerables procesos,
es conveniente pensar en la adecuación del artículo 82 del CPC o diseñar un «proceso ambiental» rápido y eficaz, revisando experiencias extranjeras. Lo señalado tiene por objeto reconocer la necesidad
de un derecho procesal ambiental con principios, que si bien sean
comunes al Derecho Procesal general, reconozcan las particularidades determinadas por el objeto de tutela.
A esta apreciación podemos agregar lo que señala Berizonce:
[…] los derechos colectivos en general generan sistemas de tutela preferente que, a partir de su explícito reconocimiento como verdaderos y
propios «derechos sensibles» en las Constituciones y las convenciones
internacionales, se articulan en los marcos de la legislación fondal y de
forma, configurándose en este último aspecto una de las denominadas
tutelas procesales diferenciadas […] (2011, pp. 17-18).

El mismo autor precisa que existe una «policromía» normativa y
un «diálogo entre las fuentes» ya que, por un lado, existen diversas
perspectivas para integrar una cosmovisión de la materia ambiental
y, por otro, se involucran relaciones y situaciones reguladas por el
derecho común, el derecho administrativo, el derecho penal, esferas
todas que están subordinadas a la Constitución y al implícito orden
público, a lo que agrega que hay una «reconfiguración» de los prin-
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cipios procesales en los conflictos sobre derechos fundamentales de
tutela diferenciada, que no implica desconocimiento de estos en su
versión ortodoxa, sino su flexibilización o atemperamiento en vía de
interpretación judicial (Berizonce, 2011, p. 20).
En el contexto expuesto habría que considerar —previa admisión de la necesidad de una tutela diferenciada— la formulación y
fundamentación verbal de la pretensión en presencia del supuesto
productor del daño ambiental y en un control de la representación
adecuada o de la legitimidad.
Por ejemplo, en Chile en acciones colectivas, relativas a los derechos del consumidor,
Antes que se pronuncie sobre la admisiblidad de la acción colectiva, el
juez debe otorgar al demandado un plazo de diez días para que exponga
lo que estime pertinente en relación con los requisitos de admisibilidad
de la acción. Si el juez estima que existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, recibirá a prueba la admisibilidad. Cinco días después de que se haya presentado el demandado o del vencimiento del
plazo que se le otorgó, o de la conclusión del periodo probatorio, el juez
se pronunciará sobre la admisibilidad de la acción. Esta resolución es
inimpugnable por medio del recurso de apelación (Ovalle, 2012, p. 146).

Luego se ordena al demandante que publique los avisos para que
se informe a los consumidores que se consideren afectados, para
que estos consumidores puedan apersonarse al proceso y pedir que
se «haga reserva de sus acciones» y no le sean oponibles los resultados del proceso.
También puede tenerse en cuenta que:
[L]a solución parece encaminada a crear un órgano especial asimilado o equivalente al ombudsman, que tanta difusión ha tenido en países
escandinavos y parcialmente en Inglaterra y Francia, con la actuación
de un comisionado o un procurador o apoderado público que se invista como sujeto procesal con facultades propias y además mediante un
procedimiento con fuertes notas publicísticas y gravitante acentuación
de celeridad, la economía y concentración de los actos y actividades.
Este esquema, desde el plano teórico, permite considerar que contarían
con una mejor cobertura la promoción de la defensa de los intereses de
una sección de la comunidad, adecuándose con flexibilidad a cada una
de las categorías de esos intereses y a la complejidad de cada problema
particular […] (Morello, 1983, p. 202).
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Finalmente, consideramos que, desde la ubicación que cada uno
tenga en la comunidad es nuestro deber «re-pensar» en situaciones
y en los nuevos desafíos que se presentan, ya no solo en función del
hoy, sino, con la proyección de sostenibilidad, pensar en el mañana.
Sin duda, el tema de protección y preservación del medioambiente no acaba en el acceso a la justicia ambiental, pero sí es relevante, por ello el desafío a la magistratura es buscar los medios
adecuados para una tutela efectiva acorde con la nueva realidad, ya
que, como bien señala Cappelleti:
El concepto de acceso a la justicia ha pasado por una transformación
muy importante que corresponde a un cambio comparable en la enseñanza y la investigación del procedimiento civil […]. El «acceso», por
tanto, no es sólo un derecho social fundamental cada vez más reconocido, sino también necesariamente es un enfoque central en la investigación y enseñanza procesal moderna. Su estudio presupone tanto una
ampliación como una profundización de los objetivos y los métodos de
la ciencia jurídica moderna (1996, pp. 11-12).
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A pesar de su frecuente utilización, el término ‘capa de ozono’ es entendido, generalmente, de una manera que se presta al equívoco. La palabra
sugiere que, a una cierta altura de la atmósfera, existe un nivel de ozono
concentrado que cubre y protege la tierra, a modo de un cielo encapotado
por un estrato nuboso.
El ozono es un gas escaso que está muy diluido en el aire y que, además,
aparece desde el suelo hasta más allá de la estratosfera. La capa de ozono se
encuentra en la estratosfera, aproximadamente de 15 a 50 kilómetros sobre
la superficie del planeta. Asimismo, el ozono es un compuesto inestable de
tres átomos de oxígeno, el cual actúa como un potente filtro solar evitando
el paso de una pequeña parte de la radiación ultravioleta (UV) llamada B
que se extiende desde los 280 hasta los 320 nanómetros (nm).
La radiación UV-B puede producir daño en los seres vivos, dependiendo de su intensidad y tiempo de exposición. Estos daños pueden abarcar
desde irritación a la piel, conjuntivitis y deterioro en el sistema de defensas, hasta llegar a afectar el crecimiento de las plantas y dañar el fitoplancton con las posteriores consecuencias que esto ocasiona para el normal
desarrollo de la fauna marina.
El ozono es un gas tan escaso que si en un momento lo separásemos
del resto del aire y lo atrajésemos al ras de tierra tendría solo tres mm de

1

Abogada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con estudios
de maestría en Relaciones Internacionales en el Instituto de Gobierno de
la Universidad de San Martín de Porres. Ex consultora del Ministerio del
Medio Ambiente (Minam). Profesora en Política Internacional en la Universidad de Lima y candidata al grado de magíster por la Universidad
Nacional Lomas de Zamora, Buenos Aires.
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espesor. El ozono está en todas partes y a cualquier altura. Incluso en los
niveles estratosféricos de máxima concentración relativa es un componente minoritario de la mezcla de gases que componen el aire. En ninguna
altura llega a representar siquiera el 0.001 % del volumen total de aire.
Habría que empezar señalando que los problemas ambientales son especialmente preocupantes en los países en desarrollo, en los que, dicho
sea de paso, más del 40 % de la población mundial no puede, o apenas
puede satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia. El cambio climático que se está produciendo incrementará el riesgo de desastres naturales, con efectos devastadores para los medios de vida de los pobres y
sus economías, además de aumentar la desigualdad en el bienestar entre
los países desarrollados y los países en desarrollo, la brecha será mayor
mientras mayor sea el calentamiento global, por lo tanto hay que tomar las
acciones necesarias para reducir la pobreza y, asimismo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y permitir que la gente pueda
enfrentar los efectos del cambio climático.
El cambio climático debilita los medios de vida de los pobres al erosionar sus bienes, los cuales son vulnerables a la pérdida de su capital físico,
humano, social, natural y financiero. Eso golpea a la gente pobre, ya que
se queda con menos recursos de los que se requieren para enfrentar esas
tensiones, por ende, el cambio climático agrava la pobreza y las medidas
frente a este constituyen una parte integral de la lucha contra la pobreza.
Las medidas urgentes para controlar el cambio climático son medidas
de mitigación así como de adaptación. Estas medidas permitirán incrementar la capacidad de adecuación y reducirán la severidad del cambio
climático. Las reducciones de GEI ayudan a controlar el calentamiento
global para alcanzar un rango de niveles tolerables en el que los incrementos de temperatura son lo suficientemente bajos como para evitar que
generen impactos peligrosos.
Los países industrializados son los responsables de producir más del
60 % de las emisiones actuales de CO2 así como el 80 % de emisiones producidas en el pasado. Si no logramos reducir las emisiones de GEI entre 60
% y 90 % en las próximas décadas, se ahondarán aún más los niveles de
pobreza en los países en desarrollo, dificultando que su población logre
escapar de la pobreza en que se encuentran. Las estimaciones del costo
acumulado de estabilizar las concentraciones de CO2 en niveles de 450
ppm ascienden a entre 1 % y 4 % del PBI mundial en un período de 50
años, lo cual es un costo asequible.
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Pero también debe considerarse que el cambio climático pone en riesgo
la sobrevivencia de culturas, especies, ecosistemas enteros y medios de
vida de la gente, por lo tanto, hay que evitar sus efectos y más bien procurar beneficios para los sectores más vulnerables de la población. Por ello,
para reducir la pobreza se requiere de inversiones tanto en el campo del
desarrollo como en el campo de la mitigación.
Otro cambio importante es emplear fuentes energéticas con bajo contenido de carbono (algo técnica y económicamente factible) y modificar el
comportamiento de los consumidores para disminuir el uso de la energía eléctrica. Como una meta, se podría desarrollar en el largo plazo una
economía basada en el hidrógeno, por lo que es importante reformar las
políticas energéticas a fin de promover el rápido desarrollo y la utilización
de tecnologías con un bajo nivel de emisiones. El gobierno debe incentivar
este cambio, que será complementado por los consumidores que demandan nuevas opciones energéticas. Si no se utilizan tecnologías limpias y
se usan formas de energía barata en países en vías de industrialización,
como China e India, se acelerará el cambio climático.
Otro punto digno de resaltar es que los países del Norte han excedido
su cuota de emisión de gases, y se necesitan importantes sumas de capital
en la zona Sur para invertirlas en energía limpia. Y estos países del Norte tienen la responsabilidad de asegurar mecanismos de financiamientos
efectivos y adecuados para cubrir los costos de la adaptación de los países
al cambio climático. Mitigar el cambio climático y acabar con la pobreza
energética son metas compatibles.
Los países pobres y en vías de desarrollo casi no han recibido beneficio alguno de dos siglos de industrialización, y, sin embargo, son los más
vulnerables a los efectos de la contaminación por emisiones de GEI. Bajo
el principio de que el que contamina paga, los países que lo hacen tienen
que asumir costos por los daños causados además de compensar a las
víctimas. Por tanto, hay una deuda ambiental entre los ricos, que son los
beneficiarios de una contaminación por emisión de GEI, y los pobres, que
son los afectados. La adaptación al cambio climático depende muchísimo
de las acciones locales, a diferencia de la mitigación, que requiere de una
coordinación mundial.
Actualmente, estamos ante un derecho internacional ambiental, una
disciplina que se desprende de la matriz del derecho internacional y que
adquiere progresivamente, y a fuerza de los hechos y las prácticas, una
distintividad disciplinaria propia. El profesor Kiss precisa que la obvia
necesidad de protección ambiental ha llevado a un cambio tanto en el de-
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recho interno como en el internacional, con el consiguiente desarrollo en
sus métodos, técnicas, etcétera (Kiss, 1991, p. 2).
La entrada en vigencia del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en 1990, no conllevó necesariamente a un énfasis en el
desarrollo de la normativa internacional ambiental, sin embargo empieza a tomar forma, sobre todo en vista del proceso preparatorio para
la Conferencia de las Naciones Unidas y Medio Ambiente (CNUMAD)
en Río 92. Será a partir de este suceso que se revitalizan los procesos
por incorporar y aplicar la normativa internacional ambiental. Con los
efectos de la CNUMAD, el Perú ingresará a un franco proceso de incorporación de normas internacionales ambientales y a su desarrollo
legislativo posterior, con una nueva base constitucional para 1993.

La importancia del so law respecto del derecho internacional ambiental radica en que contribuye a la evolución del nuevo derecho internacional y nacional en general y a la armonización de la ley ambiental con los
estándares globales actuales (Birnie & Boyle, 2002, p. 27).
Para Juste Ruiz este so law o componente blando son procesos de gestación de las normas jurídicas o también cuando aparecen instrumentos
que per se no tienen fuerza jurídica vinculante, como en el caso de resoluciones, declaraciones, programas, estrategias, códigos de conductas, actas
finales de conferencias internacionales, informes de grupos de expertos,
entre otros.
Existen distintos instrumentos internacionales que abordan la protección del medioambiente, como por ejemplo el Informe Bruntland1; Cuidar la Tierra: Estrategia Mundial para Construir Sociedades Sostenibles
(UICN, PNUMA/WWF, 1991)2; Declaración de Río sobre Medio Ambiente
y Desarrollo (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente

1

2

Informe Bruntland, capítulo 12, punto 5: Proporcionar recursos jurídicos como
el reconocimiento de derechos y deberes ambientales, una Declaración Universal sobre Protección Ambiental, fortalecer y ampliar convenios internacionales
ambientales vigentes, evitar y arreglar controversias ambientales. El resumen de
proyectos de principios jurídicos postula la igualdad en el acceso y proceso imparcial en procedimientos administrativos y judiciales ambientales.
Cuidar la Tierra: Estrategia Mundial para Construir Sociedades Sostenibles
(UICN PNUMA/WWF, 1991, capítulo 8: Proporcionar un marco nacional para
la integración del desarrollo y la conservación […] asegurar a los ciudadanos el
derecho a actuar en procedimientos judiciales y administrativos contribuyendo a
hacer cumplir la ley e imponer recursos por daños ambientales.
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y Desarrollo [CNUMAD], Río 1992)3, La Agenda 21 (CNUMAD, Río 1992)4,
Declaración de Principios sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente
(Ginebra, 1994)5, Declaración de Bizkaia sobre el Derecho al Medio Ambiente (Bilbao, 1999)6, Carta de la Tierra (versión 2000)7.
Dentro de nuestro ordenamiento jurídico se aprobó la Ley de Creación
y de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente (Decreto Legislativo 1013), en la que se establece su ámbito de competencia sectorial
y se regula su estructura orgánica y funciones con el fin de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental,
asumiendo la rectoría con respecto a ella.

1. El Perú y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación (CNULCD)
El Perú cuenta con distintos convenios y convenciones internacionales en
materia ambiental suscritos, como por ejemplo la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación (CNULCD).

3

4
5

6

7

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, CNUMAD, Río 1992): Principio 10: El acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre
estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. Derecho a un recurso
efectivo. Principio 13: Los Estados deben desarrollar una legislación nacional relativa a la responsabilidad e indemnización a las víctimas de la contaminación y
otros daños ambientales.
La Agenda 21 (CNUMAD, Río 1992): capítulo 8, punto 8.18: Propiciar el acceso de
personas, grupos y organizaciones que tengan interés jurídico reconocido.
Declaración de Principios sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente (Ginebra,
1994): Principio 22: Para la práctica eficaz de los derechos al ambiente adecuado, se
considerarán entre otros recursos, los administrativos y judiciales y los medios de
reparación efectivos por daños ambientales o el peligro de dichos daños.
Declaración de Bizkaia sobre el Derecho al Medio Ambiente (Bilbao, 1999):
artículo 4: Transparencia administrativa y derechos de las personas en materia
ambiental; acceso a la información, a la participación y a la organización para
defender el medio ambiente. Artículo 5: Derecho a un recurso efectivo en instancia nacional e internacional. Artículo 6: Derecho a la reparación de personas o
grupo de ellas.
Carta de la Tierra (versión 2000): Principio 13 d): Instituir el acceso efectivo y
eficiente de procedimientos administrativos y judiciales independientes, incluyendo las soluciones y compensaciones por daños ambientales y por la amenaza
de tales daños (ONU).
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Pieza central de los esfuerzos comunitarios internacionales para luchar contra la desertificación y la degradación de la tierra, la CNULCD
fue adoptada el 17 de junio de 1994 y suscrita por el Perú el 15 de octubre
de 1994. Se abrió a la firma en octubre de 1994 y entró en vigor el 26 de
diciembre de 1996. Actualmente tiene un aproximado de 193 países partes. El objetivo central de la CNULCD es el desarrollo de programas de
acción nacionales, subregionales y regionales por parte de los gobiernos
nacionales, en cooperación con los donantes, las comunidades locales y
organizaciones no gubernamentales (ONG).
El Perú cuenta con un Programa de Acción Nacional de Lucha contra
la Desertificación denominado PAN-Perú, que está siendo adecuado a la
estrategia a diez años de la CNULD (2008-2018), cuya meta es forjar una
alianza mundial de LCD, a fin de apoyar la reducción de la pobreza y la
sostenibilidad ambiental.
Nuestro país ha recibido la cooperación del Mecanismo Mundial (MM),
órgano subsidiario de la CNULD, que viene contribuyendo a la actualización e implementación del PAN-Perú, aportando en la generación de un
ambiente propicio para la movilización de recursos a favor de iniciativas
de Manejo Sostenible de la Tierra (MST) para la lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía8.
Las acciones que se vienen implementando incluyen la promoción de
prácticas de manejo sostenible de la tierra y gestión integrada del agua
y los recursos hídricos, promoción de medidas de adaptación al cambio climático priorizando los territorios con poblaciones rurales de bajos ingresos que dependen del uso de los recursos tierra y agua para
asegurar sus medios de vida, en particular su seguridad alimentaria
e hídrica.

2. El Perú y el Protocolo de Kioto
Asimismo, dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC) somos parte del Protocolo de Kioto sus8

El 11 de octubre del 2011, en Gyeongnam, Corea del Sur (COP 10) se realizó la
Cumbre de Desertificación de Naciones Unidas. Representantes de más de 190
países, entre ellos el Perú, se reunieron para establecer las líneas de actuación
para luchar contra la degradación de las tierras. Este encuentro fue clave para
frenar el deterioro ambiental y favorecer el desarrollo. La Convención viene
desarrollándose desde hace casi 20 años y en ella se han asumido compromisos
para combatir la desertificación.
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crito en 1992 dentro de lo que se conoció como la Cumbre de la Tierra de
Río de Janeiro. El protocolo vino a dar fuerza vinculante a lo que en ese
entonces no pudo hacer la UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change).
El Protocolo de Kioto es un compromiso formal de los países que lo
firmaron el 11 de diciembre de 1997 para reducir sus emisiones de gases
con efecto invernadero en un 5,2 % de media en el periodo 2008-2012 con
respecto a los niveles alcanzados en 1990. Se cree que esos gases han provocado el aumento de la temperatura del planeta y el cambio climático.
El protocolo de Kioto, que se agregó al documento de la CMNUCC,
establece el compromiso legal de 38 países industrializados de reducir las
emisiones de GEI entre los años 2008 y 2012. Pero Estados Unidos se retiró del protocolo y lo máximo que pudo lograrse es limitar el aumento
neto de emisiones de los países industrializados a 1,6 %. Con países como
China e India, que tienen un proceso de industrialización acelerado, es
difícil llegar a metas de reducción de emisiones de gases. Por ende, Kioto
quiere mitigar los efectos del cambio climático, pero no tendrá un efecto
significativo en reducir las emisiones entre el 60 % y el 90 % que se requieren para impedir un cambio climático peligroso. Es necesario que las
personas opten por reducir las emisiones que producen y se presione para
exigir cambios en las prioridades y políticas que se han venido dando para
combatir el cambio climático.
Un grupo de expertos de todo el mundo predĳo que las temperaturas
promedio se incrementarían entre 1,4 °C y 5,8 °C a lo largo del siglo XXI. Y
que el calentamiento observado estos últimos 50 años se debe a actividades humanas y eso ha contribuido significativamente al aumento del nivel
del mar, observado a través de la expansión térmica del agua marina y la
pérdida extendida de hielo terrestre9.

9

La disminución observada de las extensiones de nieve y de hielo concuerda también con el calentamiento. Datos satelitales obtenidos desde 1978 indican que el
promedio anual de la extensión de los hielos marinos árticos ha disminuido en un
2,7 % (entre 2,1 y 3,3) por decenio, con disminuciones estivales aún más acentuadas, de 7,4 [entre 5,0 y 9,8] % por decenio. En promedio, los glaciares de montaña
y la cubierta de nieve han disminuido en ambos hemisferios. Entre 1900 y 2005, la
precipitación aumentó notablemente en las partes orientales del norte de América
del Sur y del Norte, Europa septentrional, y Asia septentrional y central, aunque
disminuyó en el Sahel, el Mediterráneo, el sur de África y en ciertas partes del sur
de Asia. En todo el mundo, la superficie afectada por las sequías ha aumentado
probablemente desde el decenio de 1970. Es muy probable que en los últimos 50
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El 11 de diciembre del 2011, en la ciudad de Durban (República Sudafricana), se llevó a cabo la 17 Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático,
en la que se negoció, tras 24 horas de discusión, prolongar el Protocolo de
Kioto, aunque pospuso para 2012 la decisión de si su vigencia se extendía
a cinco o a ocho años.
El Protocolo de Kioto expiraba el 31 de diciembre del 2012, obligando
a las naciones industrializadas a reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. En el futuro, la lista oficial incluirá también trifluoruro de
nitrógeno, gas muy tóxico cuya concentración en el medioambiente todavía es baja pero aumenta a ritmo acelerado.
En el segundo período del Protocolo de Kioto, que empezó en el 2013 y
se prolongará hasta el 2017 o 2020, no participan Canadá, Japón ni Rusia
(RIA Novosti)10.

3. El Perú y el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos
Persistentes (COP)
De la misma manera, el Perú también es parte del Convenio de Estocolmo
sobre los COP dentro del marco del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), adoptado en Estocolmo el 22 de mayo
del 2001, ratificado por el Perú mediante Decreto Supremo 067-2005-RE,
publicado el 12 de agosto del 2005 y en vigencia desde el 14 de noviembre
de dicho año.
años los días y las noches fríos y las escarchas hayan sido menos frecuentes en
la mayoría de las áreas terrestres, y que los días y noches cálidos hayan sido más
frecuentes. Es probable que las olas de calor hayan sido más frecuentes en la mayoría de las áreas terrestres, que la frecuencia de las precipitaciones intensas haya
aumentado en la mayoría de las áreas, y que desde 1975 la incidencia de valores
altos extremos del nivel del mar haya aumentado en todo el mundo.
En promedio, las temperaturas del Hemisferio Norte durante la segunda mitad
del siglo XX fueron muy probablemente superiores a las de cualquier otro período de 50 años de los últimos 500 años, y probablemente las más altas a lo largo de,
como mínimo, los últimos 1,300 años.
En conclusión: Observaciones efectuadas en todos los continentes y en la mayoría de los océanos evidencian que numerosos sistemas naturales están siendo
afectados por cambios del clima regional, particularmente por un aumento de la
temperatura.
10 RIA Novosti. Recuperado de h p://sp.rian.ru/ecology/20111211/152086844.html
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Los antecedentes de las acciones de las Naciones Unidas para el Convenio de Estocolmo son la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano de
Estocolmo, de 1972; la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
de Río de Janeiro, de 1992; y la creación del Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química (FISQ), para promover la cooperación entre los
gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y las ONG, con el fin
de estimular la evaluación del riesgo químico y la gestión ecológicamente
racional de los químicos, realizada en Estocolmo en abril de 1994.
El PNUMA, en su decisión 18/32, invitó al Programa Interinstitucional
para el Manejo Adecuado de los Productos Químicos (PIPQ), el Programa
Internacional de Protección frente a los Productos Químicos (PIPPQ) y el
FISQ, a comenzar a evaluar los doce contaminantes orgánicos persistentes
identificados (COP) (25 de mayo de 1995).
Asimismo, el PNUMA (decisión 19/13 C) convoca a un Comité Intergubernamental de Negociación para poner en práctica medidas internacionales respecto de los doce COP (7 de febrero de 1997). De la misma manera, el Protocolo sobre los COP de la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para Europa, Convenio sobre Contaminación Atmosférica a Larga
Distancia de 1998, trae como consecuencia el Convenio de Estocolmo, donde 127 países miembros de la ONU adoptaron un tratado para prohibir o
minimizar el uso de los COP (mayo del 2001).
El Convenio de Estocolmo nace de la preocupación de proteger la salud humana y el medioambiente de los compuestos orgánicos persistentes. El Convenio persigue la limitación de la contaminación por parte de
los COP. Define las sustancias afectadas, dejando la posibilidad de añadir
nuevas, así como las reglas de producción, importación y exportación de
estas sustancias11.
Por otro lado, existe el Plan Nacional de Implementación (PIN) del
Convenio de Estocolmo sobre los COP en el Perú y lo debemos aplicar con
el fin de cumplir con los objetivos y disposiciones del Convenio a través
de los planes de acción y estrategias incluidos, que son transmitir infor-

11 El artículo 7 del Convenio de Estocolmo establece que: «Cada País Parte elaborará
un Plan para el cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Convenio y se esforzará en aplicarlos». A este compromiso internacional se suman
las obligaciones referidas a la protección de la salud y el ambiente señaladas en
la Constitución Política del Perú (artículo 67: el Estado determina la Política Nacional del Ambiente, que promueve el uso sostenible de sus recursos naturales)
y en la Política de Estado, que deben cumplir tanto instituciones públicas como
privadas.
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mación sobre la implementación a la Secretaría del Convenio y contribuir
al Fondo del Convenio12.

4. El Perú y la Convención sobre los Humedales
El Perú también forma parte de la Convención sobre Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas
(conocida como la Convención Ramsar por el nombre de la localidad iraní,
a orillas del Mar Caspio, donde se firmó el tratado), que se suscribió el 2
de febrero de 1971 y se ratificó por Resolución Legislativa 25353 del 23 de
noviembre de 1991.
La Convención Ramsar es un tratado intergubernamental que sirve de
marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la
conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos conocida
también como Convención sobre los Humedales.
En la 10.a Reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención
sobre los Humedales, en Changwon, República de Corea, llevada a cabo
del 28 de octubre al 4 de noviembre del 2008, se acordó ejecutar el Plan
Estratégico 2009-2015, en el cual se establecen cinco objetivos —esencialmente los mismos cincos objetivos generales establecidos anteriormente
(el uso racional de los humedales, el desarrollo de la lista de humedales de
importancia internacional, la cooperación internacional, la capacidad de
ejecución y las adhesiones a la Convención)— que actualmente se centran
estrictamente en 28 estrategias que corresponden a las prioridades más
acuciantes para la mayoría de las partes, conforme a un consenso general.
Actualmente, el Perú tiene designados 13 humedales reconocidos como sitios Ramsar, de los 12,200 lagos y lagunas que posee, los cuales se
especifican a continuación en el número de orden en que el fueron suscritos, según Ramsar:
• 545 Perú Paracas 30-03-92 – Ica
• 546 Perú Pacaya-Samiria 30-03-92 – Loreto
• 547 Perú Lagunas de Mejía 30-03-92 – Arequipa
• 881 Perú Lago Titicaca 31-12-96 – Puno

12 El punto oficial de contacto es el Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es la responsable de la gestión de
funciones administrativa y toda comunicación formal en el marco del Convenio.
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• 882 Perú Lago Junín 31-12-96 – Junín
• 883 Perú Manglares de Tumbes 31-12-96 – Tumbes
• 884 Perú Pantanos de Villa 31-12-96 – Lima
• 1174 Perú Complejo de Humedales del Abanico del río Pastaza
05/06/02 – Loreto
• 1318 Perú Bofedales y Laguna de Salinas 28/10/03 – Arequipa
• 1318 Perú Laguna del Indio – Dique de los Españoles 28/10/03 –
Arequipa
• 1627 Perú Humedal Lucre – Huacarpay 23/09/06 – Cusco
• 1691 Perú Lagunas Las Arreviatadas 15/05/07 – Cajamarca
• 1811 Perú Manglares de San Pedro de Vice 12/06/08 – Piura
Nueve de ellas se encuentran protegidas bajo el Sistema Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) y alcanzan las 6,8 millones de
hectáreas. Estos territorios permiten lograr importantes ingresos económicos por ecoturismo, lo cual ha mejorado la calidad de vida de los pobladores próximos a los humedales. De esta manera, entre el 2010 y el 2011, el
porcentaje de turismo en los humedales se incrementó en un promedio de
35 %, por ejemplo, en Paracas.
Es un gran avance ser miembro de la Convención Ramsar y mucho más
cuando tenemos 13 humedales reconocidos internacionalmente.

5. El Perú y el Convenio sobre Diversidad Biológica
El Convenio sobre Diversidad Biológica (DBA) es uno de los dos instrumentos ambientales internacionales legalmente vinculantes abiertos para
la firma de la comunidad internacional en la Cumbre de Río, el 5 de junio
de 1992. El Perú forma parte de este convenio al haberlo ratificado mediante Resolución Legislativa 261181 de fecha 30 de abril de 1993 (Ipenza, 2010).
El Perú cuenta con una estrategia de fortalecimiento que consiste en la
incorporación permanente de la sociedad civil en el trabajo conjunto que
realizan el Estado y otras instituciones en la agenda de desarrollo.
En la décima reunión de la conferencia de las partes del Convenio de
Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (COP10) realizado en Nagoya, Japón, del 18 al 29 de octubre del 2010, se concluyó con el acuerdo de
proteger el 17 % de áreas terrestres y el 10 % de las áreas marinas del
planeta. Este encuentro tuvo lugar en el Año Internacional de la Biodiver-
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sidad, declarado por las Naciones Unidas; por ello, durante este año los
eventos buscaron crear conciencia sobre la importancia de la diversidad
biológica para el ser humano. Participaron representantes de 193 países y
uno de los acuerdos a los que se llegó fue el Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020, que busca tomar acciones efectivas y urgentes para
detener el cambio de la biodiversidad y asegurar que para el año 2020 los
ecosistemas regresen a su estado natural y sigan ofreciendo los mismos
recursos, con el fin de asegurar la variedad de vida en el planeta y contribuir al bienestar del ser humano y a la erradicación de la pobreza13.
Asimismo, se realizó la COP11 en Hyderabad, India, del 8 al 19 de octubre del 2012, donde la Conferencia de las Partes examinó, en su 11.a reunión, si se requerían mecanismos o mejoras adicionales de los mecanismos
existentes, tales como el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico y el Grupo de Trabajo especial de composición
abierta sobre la revisión de la aplicación del Convenio, para fortalecer la
capacidad de las partes para cumplir con sus compromisos conforme al
convenio y con la aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. Esta tarea también se incluye en el programa de trabajo
plurianual de la Conferencia de las Partes.

6. El Convenio de Basilea de Control de Movimientos Transfronterizos
de los Desechos Peligrosos y su Eliminación (Basel Convention on
the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and
their Disposal)
El Perú se adhirió a este convenio elaborado bajo los auspicios del
PNUMA14, el 23 de noviembre de 1993, después de aprobarse la Resolu13 h p://www.cbd.int/2011-2020/
14 La Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, producto de la primera reunión sobre el ambiente: «Conferencia sobre el Medio Humano», realizada en Estocolmo en 1972, con la participación de 113 naciones, es
uno de los primeros documentos más importantes por su envergadura en el tema
ambiental y número de Partes. Esta reunión tuvo como objetivo incluir el tema
ambiental dentro de los debates de los problemas mundiales y más significativamente el de definir la responsabilidad del hombre en la conservación del ambiente. En tal sentido, la Declaración establece el derecho a «condiciones de vida satisfactorias en un ambiente cuya calidad le permita vivir con dignidad y bienestar»
y el «deber solemne de proteger y mejorar el ambiente para las generaciones presentes y futuras», por lo cual se crea el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) y en 1983 se establece la Comisión Mundial de la
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ción Legislativa 26234 del 19 de octubre del mismo año. A nivel mundial
este convenio fue adoptado por la Conferencia Diplomática de Basilea,
Suiza, en 1989, y entró en vigor en mayo de 1992. En 1997 existía un total
de 114 estados y la Comunidad Europea que ya era parte del convenio. Fue
el primer instrumento mundial que rige los movimientos transfronterizos
de desechos peligrosos y su eliminación.
El objeto del convenio es la necesidad de acordar estrategias para afrontar la problemática ambiental y de salud por la generación de millones de
toneladas métricas de desechos peligrosos. Asimismo, hay que mencionar que el manejo de residuos peligrosos requiere una alta asignación de
recursos financieros para sanear los modelos de gestión de este tipo de
residuos.
Más de 40 millones de toneladas métricas de desechos peligrosos son generados
cada año en el Mundo. El almacenamiento de ácidos corrosivos, productos químicos orgánicos, metales tóxicos y otros desechos representan
una amenaza ecológica a largo plazo debido a la contaminación de las
aguas subterráneas y a otros tipos de contaminación. Por razones económicas, estos desechos se exportan desde países industrializados a
países en desarrollo y países de Europa oriental y central donde el costo
de la eliminación era más bajo, lamentablemente estos países carecen
de un buen manejo ambiental racional y eliminación de estos desechos.
Por estas razones Europa ha implementado rigurosamente el convenio
por medio de la adquisición de altas tecnologías y la capacitación y
fortalecimiento institucional a gran escala (Sánchez, s. f.).

Nuestro país adquirió una serie de obligaciones con relación al
comercio y la reducción y eliminación de este tipo de desechos, obligaciones que deben ser armónicas en todo momento con la ley y los mandatos
constitucionales.
Las disposiciones principales del convenio son el control de residuos
sólidos para el propósito de movimientos transfronterizos; las restricciones sobre los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y otros
residuos; el procedimiento de control de los movimientos transfronterizos de residuos; la reducción y eliminación de la generación de residuos
peligrosos y otros residuos; y la infraestructura para operaciones de reaprovechamiento o disposición final dentro del territorio nacional. Y entre

ONU sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD), más conocida como
la Comisión de Brundlant. En 1989 se inició la planificación de la «Conferencia
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo», en la cual se pondrán en práctica los
principios para alcanzar el desarrollo sostenible.
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otras obligaciones del convenio, el manejo ambientalmente racional de
desechos peligrosos y otros desechos y el tráfico ilícito.
El Convenio de Basilea establece un sistema regulatorio de monitoreo y
control que se basa en el consentimiento fundamentado previo. Por lo que
una condición importante estipulada por el Convenio de Basilea es que un
movimiento transfronterizo de estos residuos solo puede llevarse a cabo
previa notificación escrita a las autoridades competentes de los estados de
importación o de tránsito y previo consentimiento de dichas autoridades.
Además, las partes se comprometen a prohibir la exportación de dichos
residuos a estados no-partes, entre otras responsabilidades.
Entre las principales medidas que deben adoptar los países miembros,
debemos destacar las siguientes:
• Reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos, teniendo
en cuenta los aspectos sociales, tecnológicos y económicos.
• Establecer instalaciones adecuadas de eliminación para el manejo
ambiental de los desechos peligrosos y otros desechos.
• Velar por que el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y otros se reduzcan, con un manejo ambiental racional y
eficiente de estos desechos, y que se lleve a cabo de forma que se
proteja la salud y el medioambiente de los efectos negativos.
• No permitir la exportación de desechos peligrosos a un Estado o
grupo de estados pertenecientes a una organización de integración
económica o política, especialmente en los países en desarrollo.
• Exigir información a los países miembros sobre el movimiento
transfronterizo de desechos peligrosos.
• Impedir la importación de desechos peligrosos, en caso se tengan
razones para determinar que estos no serán sometidos a un manejo
ambiental razonable.
• Ninguna parte permitirá que los desechos peligrosos se exporten a
un Estado que no sea parte o se importen de un Estado que no sea
parte.
• Las partes exigirán que los desechos peligrosos que sean objeto de
un movimiento transfronterizo se embalen, etiqueten y transporten
de conformidad con los reglamentos y normas internacionales sobre embalaje, así como que sean acompañados por un documento
que señale el punto donde se inicia el movimiento hasta el punto
donde se elimina.
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Asimismo, existen mecanismos de monitoreo que contempla el convenio. Hay un Grupo Técnico de Sustancias Químicas y un Plan Nacional de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, entre otros.
Sobre el estado de cumplimiento e implementación del convenio, el
grupo nacional de trabajo creado para la implementación del Convenio
de Basilea tiene como principal objetivo que los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos se lleven a cabo con los procedimientos establecidos con cada uno de los países partes, lo cual se viene cumpliendo
a través del control de ingreso y salida del país de residuos peligrosos, a
cargo del Ministerio de Salud y la Sunat. Al respecto, existen estrategias
y políticas, como la Política Nacional del Ambiente y el Plan Nacional de
Gestión Integral de Residuos Sólidos.
El último informe país sobre la implementación del convenio, presentado a su secretaría, corresponde al año 2004 (Minam, 2010).
Asimismo, existe el Protocolo de Basilea, cuyo objetivo es establecer
un régimen global de responsabilidad e indemnización pronta y adecuada por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de residuos
peligrosos y otros residuos y su eliminación, incluidos los incidentes producidos por el tráfico ilícito de esos residuos.
En el marco del protocolo, los agentes que intervienen en el movimiento transfronterizo y en la eliminación de residuos peligrosos son estrictamente responsables por los daños causados independientes de la constatación de la existencia de culpa y por los límites financieros establecidos por
el protocolo. La responsabilidad culposa también se encuentra regulada
por el protocolo.
Este protocolo fue adoptado por el Perú en diciembre de 1999, pero aún
no ha sido ratificado.
Encontrar una solución a este problema de desechos peligrosos es uno
de los retos ambientales más difíciles de abordar en el mundo de hoy, ya
que todos los días se producen toneladas de desechos con composiciones
químicas cada vez más complejas, lo que aumenta la dificultad para su
tratamiento.

7. El Protocolo de Cartagena de Bioseguridad
Sobre este protocolo podemos afirmar que está dirigido a proteger la diversidad biológica fomentando la seguridad de la transferencia, manipulación y utilización de los organismos vivos modificados (OVM). Lo hace
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mediante el establecimiento de normas y procedimientos destinados a reglamentar los movimientos de estos organismos entre los países.15
En 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, los líderes mundiales, reconociendo los riesgos potenciales de la biotecnología moderna, llamaron a establecer un mecanismo internacional para asegurar que la biotecnología se desarrolle y aplique con medidas de seguridad adecuadas. Como resultado, se negoció el
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, un acuerdo
suplementario al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).
El Perú adoptó el protocolo el 29 de enero del 2000 en la Conferencia
de las Partes del CDB, en la ciudad de Montreal, y lo ratificó mediante Resolución Legislativa 28170 el 15 de febrero del 2004. Fue oficializada por la
Secretaría del CDB el 14 de abril y entró en vigor el 13 de julio del 200416.

7.1 La hipótesis del protocolo
No se puede considerar cien por ciento seguro, tampoco se ha demostrado
que sea así, que un OVM sea estable genómicamente en su totalidad, más
aún cuando cambia de condiciones externas. Y esto precisamente es lo
que sucede cuando se desarrolla un transgénico en un ambiente determinado y se libera en otro totalmente diferente. Muchas veces el riesgo de
la interacción de los organismos transgénicos con el medioambiente o con
el ser humano no se puede conocer anticipadamente. Intenta contribuir a
la transferencia, manipulación y utilización seguras de organismos vivos
modificados (OVM), como plantas, animales y microbios alterados genéticamente, que cruzan las fronteras internacionales.
Si un país duda de la posible repercusión negativa que puede tener un
OVM en el medioambiente, puede decidir no importarlo, basándose en el

15 Logros bajo el protocolo: bch.cbd.int/database/a achment/?id=10677 (véase el
anexo 1).
16 Normas u otros mecanismos que implementan las disposiciones del convenio en
el Perú:
a) Ley 27104, Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología
b) D. S. 108-2002-PCM (reglamento)
c) D. S. 068-2001-PCM
d) Decisión 391-CAN
e) R. M. 087-2008-Minam, del 18 de enero del 2009, que aprueba el Reglamento
de Acceso a los Recursos Genéticos.
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enfoque de precaución17. Cuando un país decide permitir la importación
de un OVM, el protocolo exige que el OVM objeto de un movimiento de
un país a otro sea manipulado, envasado y transportado en condiciones
de seguridad. El protocolo regula exclusivamente los movimientos transfronterizos de los alimentos agrícolas transgénicos para evitar riesgos ambientales y sanitarios, mas no regula todos los aspectos de la bioseguridad, por lo que las leyes nacionales deben cubrir los vacíos.
No se cuenta con una estrategia de fortalecimiento para el tratado a
pesar de que existe una mesa sectorial y un grupo técnico de bioseguridad. Lo que sería indispensable es que se fortalezca el tratado, con más
personal técnico especializado en el Minam, así como cumplir el artículo
18 del Protocolo de Cartagena, que por falta de recursos no se cumple18. El
Marco Estructural Nacional de Bioseguridad del Perú ya tiene las políticas
pero recién se están implementando.

8. El Protocolo de Nagoya sobre el Acceso a los Recursos Genéticos
y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su
utilización en el Convenio sobre la Diversidad Biológica
Este protocolo (ABS, por su sigla en inglés) es un acuerdo internacional
cuyo objetivo es compartir los beneficios derivados de la utilización de los
recursos genéticos en forma justa y equitativa, un acceso adecuado a esos
recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y las tecnologías,
y mediante una financiación apropiada, que contribuya a la conservación
de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes.
17 El criterio de precaución establece que donde haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón
para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente (Principio 15 de la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992).
18 Artículo 18 del Protocolo de Cartagena: Manipulación, transporte, envasado e
identificación:
Para evitar efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, las Partes adoptarán las medidas necesarias para requerir que los organismos
vivos modificados objeto de movimientos transfronterizos intencionales contemplados en el presente Protocolo sean manipulados, envasados y transportados en
condiciones de seguridad, teniendo en cuenta las normas y los estándares internacionales pertinentes.
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Fue adoptado por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la
Diversidad Biológica en su décima reunión, el 29 de octubre del 2010, en
Nagoya, Japón. El Protocolo de Nagoya entrará en vigor 90 días después
del depósito del quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión. Actualmente existen 92 países que lo han firmado
pero solo tres lo han ratificado (Gabón, Jordania y Rwanda). El Perú lo suscribió el 4 de mayo del 2011 (Convention on Biological Diversity).
Su objetivo es la participación justa y equitativa de los beneficios
derivados de la utilización de los recursos genéticos, contribuyendo a la
conservación y al uso sostenible de la diversidad biológica. Creará una
mayor seguridad jurídica y transparencia a los proveedores y usuarios de
recursos genéticos porque establece condiciones más predecibles para el
acceso a estos y para ayudar a asegurar la participación en los beneficios
cuando salen de la parte contratante que proporciona tales recursos.
Por medio de la ayuda para garantizar la participación en los beneficios, este Protocolo crea incentivos para la conservación y uso sostenible
de los recursos genéticos, y, por lo tanto, aumenta la contribución de la
diversidad biológica al desarrollo y el bienestar humano.
El Protocolo de Nagoya se aplica a los recursos genéticos que están cubiertos por el CDB y los beneficios derivados de su utilización. Asimismo,
abarca los conocimientos tradicionales (CT) asociados a los recursos
genéticos que están cubiertos por el CDB y los beneficios derivados de su
utilización.
Finalmente, establece las obligaciones básicas para que las partes contratantes adopten medidas en relación con el acceso a los recursos genéticos, la participación en los beneficios y el cumplimiento del Protocolo.
Las medidas de acceso a los recursos genéticos a nivel nacional son las
siguientes:
• Crear certidumbre legal, claridad y transparencia.
• Proporcionar normas justas, no arbitrarias, y procedimientos.
• Establecer reglas claras y procedimientos para el consentimiento
fundamentado previo y condiciones mutuamente convenidas.
• Proporcionar la emisión de un permiso o su equivalente, cuando se
concede el acceso.
• Crear las condiciones para promover y fomentar la investigación,
contribuyendo a la conservación de la diversidad biológica y el uso
sostenible.
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• Prestar la debida atención a los casos de emergencia actual o inminente que amenazan la salud humana, animal o vegetal.
• Considerar la importancia de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura para la seguridad alimentaria.
Las medidas para la participación en los beneficios a nivel nacional
están orientadas a:
• Prever la participación justa y equitativa en los beneficios derivados
de la utilización de los recursos genéticos con la parte contratante
que proporciona los recursos genéticos. La utilización incluye la investigación y el desarrollo sobre la composición genética o bioquímica de los recursos genéticos, así como las aplicaciones posteriores
y la comercialización. La participación está sujeta a los términos
mutuamente acordados. Los beneficios pueden ser monetarios o no
monetarios, tales como las regalías y la participación en los resultados de la investigación.
En cuanto a las obligaciones específicas para el cumplimiento los requisitos reglamentarios de la legislación de la parte que provee los recursos genéticos y las obligaciones contractuales reflejadas en los términos
mutuamente acordados, son una importante innovación del Protocolo de
Nagoya.
Así, las partes contratantes deben:
• Adoptar medidas para que los recursos genéticos utilizados dentro
de su jurisdicción, a los cuales se ha tenido acceso, hayan sido obtenidos de acuerdo con el consentimiento fundamentado previo y las
condiciones mutuamente convenidas que se han establecido, como
lo requiere la otra parte contratante.
• Cooperar en los casos de presunta violación de los requisitos de la
otra parte contratante.
• Fomentar las disposiciones contractuales de solución de controversias en los términos mutuamente acordados.
• Garantizar que siempre exista una oportunidad disponible para recurrir en virtud de un ordenamiento jurídico, cuando se produzcan
diferencias en las condiciones mutuamente acordadas.
• Tomar medidas relativas al acceso a la justicia.
• Tomar medidas para controlar la utilización de los recursos genéticos después de abandonar el país, incluso mediante la designación
de los puestos de control eficaz en cualquier etapa de la cadena de
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valor: investigación, desarrollo, innovación, precomercialización o
comercialización.
¿De qué manera enfoca el Protocolo de Nagoya el conocimiento tradicional asociado con los recursos genéticos en general y con los recursos
genéticos de las comunidades indígenas y locales?
Este protocolo, al referirse a los conocimientos tradicionales, también
se ocupa de los recursos genéticos de las comunidades indígenas y locales,
que tienen el derecho establecido para permitir el acceso a ellos. Las partes
contratantes deben tomar las medidas para asegurar el consentimiento
fundamentado previo de estas comunidades, así como su participación
justa y equitativa en los beneficios, teniendo en cuenta las leyes de la comunidad, sus procedimientos y el uso e intercambio consuetudinario.

8.1 Herramientas y mecanismos para facilitar la aplicación
El éxito del Protocolo de Nagoya requiere de una aplicación efectiva a nivel nacional. Una gama de herramientas y mecanismos previstos, que se
enumeran a continuación, ayudarán a las partes contratantes:
• El establecimiento de puntos focales nacionales (PFN) y la designación de autoridades nacionales competentes (ANC), que sirvan
como puntos de contacto para que proporcionen información, permitan el acceso o cooperen en las cuestiones de cumplimiento.
• El acceso y participación en los beneficios de intercambio de información para compartirla, tales como la reglamentación interna, los
requisitos de ABS o información sobre los PFN y las ANC.
• La creación de capacidad para apoyar los aspectos clave de la aplicación sobre la de la autoevaluación de las necesidades y prioridades
nacionales. Esto puede incluir la capacidad de desarrollar la legislación nacional de ABS para aplicar el Protocolo de Nagoya.
• Negociar MAT (condiciones mutuamente acordadas).
• El desarrollo de la capacidad de investigación e instituciones.
• La concientización.
• La transferencia de tecnología.
• El apoyo financiero para las iniciativas de creación de la capacidad
y el desarrollo a través del mecanismo financiero del Protocolo de
Nagoya, del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).
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9. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites, por su sigla en inglés)
La Cites es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene
como finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de
animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia. Durante años la Cites ha sido uno de los acuerdos ambientales
que ha contado con el mayor número de miembros, que se eleva ahora a
175 partes19.
El objeto de la Convención Cites es regular el comercio internacional de
las especies amenazadas para que no se afecte su supervivencia. Esta convención se suscribió el 3 de marzo de 1974; el Perú la ratificó el 27 de junio
de 1975 (Decreto Ley 21080 del 21 de enero de 1975) y entró en vigencia el
25 de setiembre del mismo año. El compromiso de las partes es que estas
no permitirán el comercio de especímenes incluidos en los apéndices I, II y
III, con excepción de lo dispuesto en la convención. La Cites opera con un
mecanismo de emisión de permisos, para regular el comercio.
El Minam acredita a las instituciones que tienen expertos científicos sobre las especies incluidas en la convención, quienes deben proporcionar la
información del estado de las especies Cites. Además de las funciones como autoridad científica, el Ministerio tiene la gran responsabilidad de ser
el punto focal de la Convención, por lo cual debería contar con un equipo
que realice el monitoreo de la aplicación de la Convención a nivel nacional.
La Dirección de Diversidad Biológica tiene pleno conocimiento de este tema, por lo cual está elaborando una propuesta de sistema informático que
permita mejorar la coordinación y el intercambio de información entre las
autoridades Cites, y reconoce la necesidad de conformar un equipo para
ver este tema.
En este sentido, el Minam, aparte de ver los temas científicos, también
tiene bajo su competencia los temas de coordinación nacional para la aplicación de la convención (no emitir los permisos, sino coordinar con la autoridad que los otorga para de esa manera saber qué está sucediendo).
El único TLC que tenemos relacionado con el tema Cites es con Estados
Unidos (anexo 18.3.4). Este nos indica las actividades que se tienen que
19 La Cites se redactó como resultado de una resolución aprobada en una reunión de
los miembros de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), en 1963. El texto
de la convención fue finalmente acordado en una reunión de representantes de
80 países, en Washington DC, el 3 de marzo de 1973, y entró en vigor el 1 de julio
de 1975.
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cumplir (existe un acuerdo de cooperación ambiental para el desarrollo de
estas actividades).
Además de las funciones como autoridad científica, el ministerio tiene
la gran responsabilidad de ser punto focal de la convención, por lo cual
debería contar con un equipo que realice el monitoreo de su aplicación en
todo el país. Existe un grupo de coordinación intersectorial, pero aún se
necesita tomar acciones que mejorarían la gestión, como crear una página web Cites del Perú y un Banco de Proyectos de Investigación respecto
de las especies Cites que tienen mayor interés comercial en la actualidad.
Está en elaboración una propuesta de sistema informático que permita
mejorar la coordinación y el intercambio de información entre las autoridades Cites.

10. Las energías renovables: Agencia Internacional de Energías
Renovables (Irena, por su sigla en inglés)
La Irena tiene como objeto principal promover y fomentar la implantación
a gran escala de las energías renovables en el mundo. Sus metas concretas
son:
• Mejorar las normativas que regulan las energías renovables mediante más asesoramiento en políticas energéticas.
• Mejorar la transferencia de las tecnologías de energías renovables,
avanzar en conocimientos y know-how sobre energías renovables.
• Crear una base de información científicamente contrastada por el
estudio de las políticas aplicadas y mejorar la financiación de las
energías renovables.
Dentro de sus actividades principales, se destaca su orientación, como institución internacional, a realizar el proceso de transición del sector
energético a una economía sostenible en energía renovable. Este objetivo
se logra mediante la elaboración de una amplia base de conocimientos, así
como brindando consultoría política.
Sobre este último punto debemos señalar que la asesoría se da tanto
a nivel nacional como regional, en el sentido de promocionar la transferencia tecnológica, asesorar en financiación y mejorar el desarrollo de
recursos humanos y organizativos. Asimismo, la Irena estimula la investigación y la cooperación con otras instituciones con objetivos afines.
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10.1 Iniciativa de generación y promoción de las energías renovables
El ente encargado de la iniciativa de energías renovables es el Ministerio
de Energía y Minas, que busca atraer inversiones para la promoción de
estas energías. El Ministerio del Ambiente es el organismo rector del sector ambiental de conformidad con el Decreto Legislativo 1013 y, como tal,
está involucrado directamente en los procesos que incluyen el desarrollo
sostenible y las energías renovables y su relación con la mitigación del
cambio climático.

10.2 Criterios para desarrollar las energías renovables en el Perú
Estos criterios se pueden resumir en los siguientes:
• Transparencia de la política y las leyes específicas.
• Objetivos bien definidos, ambiciosos pero alcanzables.
• Recursos y tecnologías bien identificadas.
• Incentivos apropiadamente aplicados.
• Adecuación de las inversiones iniciales.
• Estabilidad de las políticas.
• Marcos contextuales (leyes, reglamentos, normativas) y de apoyo
estables y predecibles.
• Reforma del mercado energético y en la planificación del uso de
suelo.
• Equiparamiento del riesgo para las comunidades y la distribución
del costo-beneficio.
• Creación de un plan estratégico nacional consensuado y coordinado
de uso de energías renovables.
• Mantenimiento actualizado de la base de datos y su sostenimiento
en el tiempo.
• Formación de recursos humanos capaces de asumir los retos de desarrollo en zonas rurales.
• Creación de un banco de información y documentación de estas tecnologías, que estén al alcance de las zonas rurales del país.
• Promoción de la industria nacional.
• Invitación a la cooperación internacional para que brinde sus experiencias y capacidades en apoyo al desarrollo, pero con el compromiso de trabajar con los componentes necesarios para llevar a buen
fin los trabajos.
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10.3 Las acciones principales para la implementación de políticas
de energías renovables
Se pueden resumir en las siguientes:
• La difusión de mecanismos financieros de canje de deuda por inversión, para el desarrollo integral de proyectos de energía renovable,
tal como los proyectos en el marco del Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto.
• Promover el uso de energías renovables a nivel transectorial, en proyectos productivos para el desarrollo y la lucha contra la pobreza
en el sector rural, de tal manera que el componente energético sirva
también para generar valor agregado a las actividades productivas
de esta población.
• Descentralizar los recursos y responsabilidades para el desarrollo
regional del mercado.
• Formular una estrategia nacional de energías renovables que no
ponga barreras a la implementación de los proyectos y que, por el
contrario, incentive su realización.
• Promocionar proyectos energéticos a través de cofinanciamiento vía
fondos estatales, regionales, municipales, agencias de cooperación
internacional, etcétera.
• Centralización de la información sobre energías renovables en todos los sectores involucrados. Dar beneficios arancelarios al ingreso
de tecnologías limpias que generen un menor impacto ambiental y
que coadyuven al mayor desarrollo sostenible.
• Generar mejores prácticas de ahorro y eficiencia energética, a todo
nivel de gobierno y de sector.
• Ejecutar un plan general de educación integral en su real significado
y alcance, así como señalar los beneficios que conllevaría el uso de
estas tecnologías.

10.4 Importancia de la energía renovable
La energía renovable constituye un recurso energético capaz de contribuir
sustancialmente a la seguridad y sostenibilidad, permitiendo la reducción
gradual de la utilización de combustibles fósiles, que tienden a aumentar
la concentración de carbono en la atmósfera y provocan el calentamiento
de la tierra. Además, reducen la dependencia energética externa de los
países deficitarios en energía.
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Los principales beneficios son la creación de puestos de trabajo y la
contribución al equilibrio territorial. Los trabajos generados por el sector
de energías renovables favorecen el mantenimiento de la ocupación en los
núcleos rurales. De la misma manera, un sistema energético más eficiente
y limpio hace que todas las industrias que consumen esa energía se vuelvan, a la vez, más eficientes y limpias. En este campo, las energías renovables pueden liderar un sector tecnológico (véase el anexo 2).

10.5 Situación actual del Perú en temas de energía renovable
El Ministerio de Energía y Minas es el responsable de las iniciativas en
cuanto a las inversiones en energía renovable; sin embargo, hasta la fecha
no existen políticas establecidas respecto de dicho tema.
La Nueva Matriz Energética Sostenible, responsabilidad del Ministerio
de Energía y Minas (MEM) con el apoyo del Minam y financiamiento del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se puso en elaboración hace cinco años, hasta ahora no ve la luz. Desde el 2010 el MEM está promoviendo subastas para la generación de energías renovables y hasta ahora
se han realizado tres subastas, en las cuales se han licitado 500 megavatios
(Mw) de generación a través de proyectos renovables que están en proceso
de formulación y algunos en inicios de implementación.
Actualmente, el Minam también es punto focal junto con el MEM, pero
aún no se toman cartas en el tema de energía renovable, lo que se debe de
concretar con la Irena. Se dejó de lado en el Minam el tema en cuestión, y
se dejó como punto focal al MEM, con nulos resultados en la ratificación de
los estatutos, lo que nos permitiría acceder a los beneficios de la agencia.
En el gobierno se debate la posibilidad de ampliar la cuota de las energías renovables de 5 % a 15 %, con la finalidad de ampliar la participación
de tecnologías de este tipo de producción eléctrica en el país. Hasta el momento solo se ha otorgado el 37 % del 5 % de la demanda eléctrica. En ese
sentido, Osinergmin no ha cumplido con entregar en concurso un 73 % de
las energías renovables, después de dos años de haber iniciado las subastas.
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Tabla 1
Matriz de los grupos de interés en el Perú
Impactos
económicos
directos

Impactos
económicos
indirectos

Ciudadanos

– Empleo en la
industria
– Contratistas de
los proyectos

– Consumidores
– Población
cercana a los
proyectos

Observadores
de aves

Promotores
del patrimonio
local

Empresas

Fabricantes de
equipos

Comercializadores de energía

Campesinos

Empresas de
turismo

ONG
(sociedad civil)

Organizaciones
turísticas

Asociaciones,
gremios

Grupos ambientales nacionales

Grupos de
excursionistas

Gobiernos locales

Ministerios del
sector

Ministerio del
Ambiente y otras
agencias

Patrimonio,
agencias de
cultura y patrimonio

Grupos
de interés

Estado

Impactos
ambientales

Impactos
sociales

Fuente: Gustavo Vivanco, entrevista personal (2012).

11.

Río+20 o Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible

En esta conferencia internacional que se celebró en Río de Janeiro del 20 al
22 de junio del 2012 (veinte años después de la histórica Cumbre de la Tierra en Río en 1992), se intentaron establecer medidas para la conservación
del medioambiente, con el objetivo de lograr, en un plazo máximo de 20
años, una mejor calidad de vida para la humanidad, así como la reducción
en las emisiones de los gases de efecto invernadero. Lo que se pretende es
luchar contra las industrias irresponsables que explotan los recursos de
forma descontrolada, sin tener en cuenta la importancia del cuidado de
nuestro planeta, que representa nuestro único hogar y que lo será de igual
forma para nuestros descendientes en el futuro.
En la Conferencia Río+20, los líderes mundiales, jefes de Estado y de
gobierno de 193 países, junto con miles de participantes del sector privado,
de las ONG y otros grupos, se unieron para dar forma a la manera en que
puede reducir la pobreza, fomentar la equidad social y garantizar la protección del medioambiente en un planeta cada vez más poblado.
Las conversaciones oficiales se centraron en dos temas principales: cómo construir una economía ecológica para lograr el desarrollo sostenible y
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sacar a la gente de la pobreza, y cómo mejorar la coordinación internacional para el desarrollo sostenible. Se trata de una oportunidad histórica para definir las vías hacia un futuro sostenible, un futuro con más empleos,
energía limpia, mayor seguridad y un nivel de vida digno para todos. El
viernes 22 de junio del 2013, los jefes de Estado y de gobierno aprobaron
la declaración final de la cumbre, un texto de 49 páginas para proteger el
medioambiente y sacar a millones de personas de la pobreza (ONU).
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Anexo 1

El Protocolo de Cartagena de Bioseguridad
«El Protocolo está dirigido a proteger la diversidad biológica fomentando la seguridad de
la transferencia, manipulación y utilización de los OVM. Lo hace mediante el establecimiento de normas y procedimientos destinados a reglamentar los movimientos de estos
organismos entre los países. Existen dos procedimientos clave: uno para los OVM que
se introducirán directamente en el medio ambiente, denominado por procedimiento de
acuerdo fundamentado previo (AIA), y otro para los OVM destinados para uso directo como alimento, humano o animal, o para procesamiento (OVM-FFP). Bajo el procedimiento
AIA, los países que quieren exportar un OVM deben tener el consentimiento de los países
importadores antes del primer embarque. Por otra parte, antes de decidir la importación
de un OVM, los países deben evaluar su potencial de riesgo de forma transparente y
científicamente competente. Basado en los resultados de la evaluación del riesgo, un
país puede decidir importar o no importar un OVM determinado. Bajo el procedimiento de
OVM-FFP, los países que deciden ofrecer al mercado un OVM deben dar a conocer su
decisión públicamente mediante un sistema de información central denominado el Centro
de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, disponible en línea
en https://bch.cbd.int. Si un país duda de la posible repercusión negativa que puede tener
un OVM en el medio ambiente, puede decidir no importarlo, basándose en el enfoque de
precaución. Además, al decidir si importa o no un OVM, un país también puede tomar
en cuenta los aspectos socioeconómicos que surgieran de la repercusión del mismo. El
proceso de toma de decisión relativa a los OVM debe incluir consultas públicas. Si un país
decide importar un OVM para introducirlo en el medio ambiente, deberá comunicar su decisión y dará a conocer un resumen de la evaluación del riesgo al Centro de Intercambio
de Información sobre Seguridad de la Biotecnología. Además de estas decisiones, dicho
Centro de Intercambio de Información facilita el libre acceso a información clave, como las
leyes nacionales sobre seguridad de la biotecnología, un registro de OVM aprobados y literatura científica. Cuando un país decide permitir la importación de un OVM, el Protocolo
exige que el OVM objeto de un movimiento de un país a otro, sea manipulado, envasado
y transportado en condiciones de seguridad. Los embarques de OVM deberán ir acompañados de documentación que los identifique como tales. Una vez importado un OVM,
un país debe tomar las medidas adecuadas para la gestión de todos los riesgos identificados por la evaluación de riesgos y continuar supervisando y controlando cualquier
riesgo que surgiese en el futuro. Si ocurren efectos inesperados o si se dispone de nueva
información científica sobre el OVM en cuestión, los países deben repetir el proceso de
evaluación de riesgo y, si es necesario, reconsiderar la decisión que se tomó sobre dicho
organismo. En virtud del Protocolo se inició un proceso internacional para implantar un
mecanismo que estableciera responsabilidad por daños causados por OVM transferidos
entre países y posibles medidas de reparación o compensación»(bch.cbd.int/database/
attachment/?id=10677).
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Anexo 2

Las energías renovables y su importancia ambiental
«Las energías renovables son aquellas que se producen de forma continua y son inagotables a escala humana: solar, eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica, etc. Las energías renovables son fuentes de abastecimiento energético respetuosas con el medio ambiente.
Son fuentes de abastecimiento que respetan el medio ambiente. Lo que no significa que
no ocasionan efectos negativos sobre el entorno, pero éstos son infinitamente menores
si los comparamos con los impactos ambientales de las energías convencionales (combustibles fósiles: petróleo, gas y carbón; energía nuclear, etc.) y además son casi siempre
reversibles. Según varios estudios sobre el impacto ambiental en la generación de electricidad de las energías convencionales es 31 veces superior al de las energías renovables.
Como ventajas medioambientales importantes podemos destacar la no emisión de gases
contaminantes como los resultantes de la combustión de combustibles fósiles, responsables del calentamiento global del planeta (CO2) y de la lluvia ácida (SO2 y NOx). No
necesitan sofisticadas medidas de seguridad y no generan residuos peligrosos de difícil
tratamiento y que suponen durante generaciones una amenaza para el medio ambiente
como los residuos radiactivos relacionados con el uso de la energía nuclear. Otras ventajas a señalar de las energías renovables son su contribución al equilibrio territorial, ya
que pueden instalarse en zonas rurales y aisladas, y a la disminución de la dependencia
de suministros externos, ya que las energías renovables son autóctonas, mientras que los
combustibles fósiles sólo se encuentran en un número limitado de países. Los impactos
derivados de estas energías son de menor dimensión y más localizados. Por lo tanto más
fácilmente corregibles o controlables. Además sus efectos no son permanentes ya que no
se prolongan después de la utilización de la fuente energética.
La generación de energía tradicional como el carbón, petróleo, gas natural o
combustibles radiactivos produce un impacto ambiental superior a las energías limpias,
como el viento, el agua o el sol. Actualmente a los recursos renovables se les otorgan
una importancia mínima. Generalmente cuando se realiza un estudio de los costos que
suponen los recursos fósiles sólo se miran los precios del mercado, dejando de lado en el
cómputo los múltiples daños ambientales que ocasionan. La economía fósil nos está llevando a un callejón sin salida y no se realiza nada al respecto. La única fuente de energía
que no se ha desarrollado plenamente la constituyen las energías renovables, tomando
las medidas oportunas se puede convertir en la única fuente energética con futuro y de
este modo frenar nuestra dependencia respecto de los combustibles fósiles y contribuir a
una mejora sustancial de los problemas medioambientales. Se debe impulsar a gran escala el uso de las energías renovables y, para que evolucione favorablemente, someterla
a las fuerzas impulsoras del mercado.
De acuerdo con los estudios realizados por el Consejo Mundial de la Energía,
las energías renovables podrían cubrir en el año 2025 el 25 % de la energía de utilización directa. Sin embargo, el desarrollo de tales energías tiene que enfrentarse a problemas técnicos y económicos –de inversión en su desarrollo–, además de los principales
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obstáculos que faltan por superar, asociados a las políticas económicas e institucionales tanto a nivel regional como internacional, así como problemas de fuerte cooperación
internacional.
Los principales factores que inciden en el desarrollo de las energías renovables
serían: Primero por factores sociales asociados a la preocupación por el medio ambiente;
Segundo por la gran disponibilidad de recursos naturales o solares que, en el caso de
unos adecuados avances tecnológicos, podrían explotarse a costes razonables; Tercero,
destacar los apoyos vía subvenciones o tarifas especiales que son necesarios para hacer
atractiva la explotación de estas fuentes (programas de I+D, tarifas especiales para la
venta de electricidad de origen renovable,...)».
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