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En los últimos años puede apreciarse im-
portantes avances en lo que se refi ere a la 
justicia ambiental en el país, aún cuando 
no puede dejar de desconocerse la nece-
sidad de seguir mejorando en esta mate-
ria. Una de las mayores preocupaciones 
en el Perú se centra en la afectación que 
podría originarse al ambiente, los recur-
sos naturales y la salud de las personas, 
lo cual debe ser atendido oportunamente 
no solo desde el derecho administrativo, 
sino en el caso de las situaciones más 
graves por el derecho penal.

En este sentido, en el Código Penal se 
han previsto una serie de conductas cuya 
comisión constituye delitos ambientales 
sujetos a sanciones. Mediante la inclu-
sión de los delitos ambientales en el Có-
digo Penal el objetivo es desincentivar 
futuros delitos y promover así un com-
portamiento ambiental adecuado. 

Para operativar los procesos penales, en 
la Ley General del Ambiente se ha previs-

to como requisito para la formalización 
de la acusación penal el contar con un 
“informe fundamentado” de la autoridad 
ambiental competente, antes del pro-
nunciamiento del Fiscal provincial o del 
Fiscal de la investigación preparatoria 
en la etapa intermedia del proceso penal. 
Por ello, mediante el Decreto Supremo 
009-2013-MINAM, se precisó que será la 
entidad de fi scalización ambiental (EFA) 
con competencias respecto a la mate-
ria objetivo de la investigación penal en 
trámite, la responsable de emitir dicho 
informe.

En ese sentido, el presente documento 
pretende ser una herramienta que fa-
cilite a los fi scales y a las autoridades 
ambientales la identifi cación de la EFA 
competente para elaborar el informe 
fundamentado respecto de cada delito 
ambiental, en atención a determinados 
supuestos que se incluyen en el presente 
documento.

Esperamos con ello contribuir a la im-
portante labor que realizan los fi scales 
ambientales a fi n de contribuir en la me-
jora de un sistema de acceso a la justicia 
ambiental.

Isabel Calle Valladares
Directora del Programa de Política y
Gestión Ambiental
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
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Delitos ambientalesalesl
Sección 1

1. ¿Qué son los delitos ambientales?

Son todas aquellas conductas que causan o pueden 
causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente, 
sus procesos ecológicos o a sus componentes tales 
como el agua, el suelo, el aire, la fl ora y la fauna silves-
tre. Estas conductas, se encuentran sancionadas con 
una pena expresamente determinada. 

En el caso del Perú, los delitos ambientales se encuen-
tran tipifi cados en el Título Décimo Tercero del Libro 
Segundo del Código Penal aprobado mediante DL 635, 
referido a delitos de contaminación, de minería ilegal, 
contra los recursos naturales, manejo de residuos só-
lidos, entre otros.  

2. ¿Cuáles son los tipos de sanciones previstas para quién 
cometa un delito ambiental?

En el caso de delitos ambientales la sanción prevista 
es la pena privativa de libertad la cual, dependiendo del 
delito, puede ser de hasta seis (6) años. Asimismo, en 
el caso de incurrir en uno de los supuestos agravantes, 
la sanción puede ser de hasta diez (10) años de pena 
privativa de libertad. 

Sin perjuicio de ello, el juez puede disponer las medi-
das cautelares necesarias para suspender de manera 
inmediata la actividad ilícita. Entre las medidas caute-
laras previstas y dependiendo del delito ambiental, el 
juez procederá a: 

• La incautación previa de los especímenes presun-
tamente ilícitos.

• La incautación previa de los aparatos o medios 
utilizados para la comisión del presunto ilícito. 

Asimismo, a solicitud del Ministerio Público, el Juez 
ordenará el allanamiento o descerraje del lugar donde 
presuntamente se estuviera cometiendo el ilícito pe-
nal.  

En el caso de emitirse sentencia condenatoria, las es-
pecies de fl ora y fauna silvestre obtenidas de manera 
ilegal podrán ser entregadas a una institución adecua-
da, según recomendación de la autoridad competente 
y, en caso de no corresponder, serán destruidos. En 
ningún caso procederá la devolución de los ejemplares 
ilícitos al encausado. 
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3. ¿Cuál es el procedimiento en los delitos ambientales?

Denuncia

Policía nacional, por 
inicia  va propia o por 

orden del Fiscal, realiza 
la inves  gación del 

delito (art. 67 NCPP)

Fiscal dispone la conclusión 
de la Inves  gación Prepa-

ratoria
(art. 343.1 NCPP)

Pronunciamiento del Fiscal 
(a  los 15 días de concluida la 

inves  gación)

Formalización de la 
acusación

(art. 349, 350 NCPP)

No  fi cación de 
la acusación a los 

demás sujetos 
procesales   

(art. 350 NCPP)

Sujetos procesales 
plantean cues  ones 

y requerimiento   
(art. 350 NCPP)

El Juez dicta el auto 
de enjuiciamiento /

no  fi cación 
(art 353 NCPP)

El Juez de la inves  -
gación preparatoria 

envía la resolución de 
enjuiciamiento al Juez 
del juzgamiento con 
los actuados corres-

pondientes 
(art. 354.2 NCPP)

Audiencia  
preliminar 

(art. 351 NCPP)

Conclusión de la Inves  -
gación Preparatoria por 
vencimiento de plazos/ 

citación a la audiencia de 
control de plazos
(art. 343.2 NCPP)

Actos de inves  gación,
dis  ntos a los actua-
dos en las diligencias 

preliminares
 (art. 337 NCPP)

Sobreseimiento 
(art. 344 NCPP)

Disposición de formali-
zación de la denuncia

(art. 336.1 NCPP)

Acusación directa 
(proceso inmediato) 

(art. 336.4 NCPP)

Policía nacional 
rinde informe al 

Fiscal 
(art. 332 NCPP)

Fiscal dispone o realiza 
por sí mismo las diligen-
cias preliminares  para 

determinar si formaliza la 
inves  gación preparatoria
(plazo ordinario:60 días)

Califi cación 
(art. 334 NCPP)

¿Fiscal dispone el archivo 
de lo actuado?

Fiscal ordena el ar-
chivo de lo actuado
(art. 334.1. NCPP) 

Investigación 
Preliminar

El informe 
fundamentado se 
presenta en la etapa 
de investigación 
preparatoria y hasta 
antes de formalizar 
acusación en la 
etapa intermedia

Etapa
Intermedia

Si

No

Investigación Preparatoria

Plazo ordinario: 120 días
Prórroga fi scal: 60 días
Procesos complejos: 8 meses 
Prórroga judicial: 8 meses

8 ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL



Si

No

Sección 1: DELITOS AMBIENTALES

Instalación de la 
audiencia

Ejecución provisional de 
la sentencia condenatoria 

(art. 402 NCPP)

Inscripción de la 
sentencia fi rme 
(art. 403 NCPP)

Ejecución de la 
sentencia 

(art. 402 NCPP)

Sentencia 
absolutoria

Posición del 
acusado

Solicitud de nueva 
prueba

Actuación 
probatoria

Alegatos 
fi nales

Deliberación 
y sentencia

Auto de citación 
a juicio  

(art. 355 NCPP)

¿El Juez 
absuelve al 
acusado?

Etapa 
Juzgamiento

De considerarse la decisión equivocada, se podrá interponer un recurso de apelación a 
la sentencia de primera instancia emitida por el Juez.
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Sección 2

Emisión del “informe 
fundamentado” en la investigación 
penal de los delitos ambientales

vestigació
ientales

gstigac
nta

ggaesti

Art. 149. 1 de la Ley General del Ambiente

(…)
Artículo 149.- Del informe de la autoridad competente sobre infracción de la nor-
mativa ambiental
     149.1 En las investigaciones penales por los delitos tipifi cados en el Título Déci-
mo Tercero del Libro Segundo del Código Penal, será de exigencia obligatoria la 
evacuación de un informe fundamentado por escrito por la autoridad ambiental, 
antes del pronunciamiento del fi scal provincial o fi scal de la investigación prepa-
ratoria en la etapa intermedia del proceso penal. El informe será evacuado dentro 
de un plazo no mayor de treinta (30) días, contados desde la recepción del pedido 
del fi scal de la investigación preparatoria o del juez, bajo responsabilidad. Dicho 
informe deberá ser merituado por el fi scal o juez al momento de expedir la resolu-
ción o disposición correspondiente.
(…)
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1. Sobre el artículo 149.1 de la LGA

Para el caso de los delitos ambientales, tipifi cados en los capítulos I, II, IIII del 
Titulo XIII del CP, el artículo 149.1 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente, 
dispone que durante las investigaciones penales será de exigencia obligatoria 
que la autoridad ambiental evacúe un informe fundamentado por escrito, an-
tes del pronunciamiento del Fiscal provincial o Fiscal de la investigación pre-
paratoria en la etapa intermedia del proceso penal. 

Al respecto, es preciso señalar que antes de la modifi cación del artículo 149º 
de la Ley General del Ambiente, se establecía que en el caso de delitos am-
bientales, el informe fundamentado constituía requisito para la formalización 
de la denuncia penal. Sin embargo, con la Ley 29263, que modifi ca la Ley Ge-
neral del Ambiente, se mantiene la exigencia de emitir un informe fundamen-
tado por la autoridad ambiental pero como exigencia obligatoria en la etapa 
intermedia del proceso penal, por lo que se entiende que la denuncia ya ha 
sido formalizada.

2. ¿Qué es el informe fundamentado?

El informe fundamentado es el documento de carácter jurídico, elaborado por 
la autoridad ambiental competente a solicitud del Fiscal provincial o del Fiscal 
de la investigación preparatoria. Constituye un requisito de procedencia en 
las investigaciones por delitos ambientales, es decir, una condición legal para 
el ejercicio válido de la acción penal contra el presunto responsable del delito. 
Por tanto, el contenido del informe deberá ser valorado por el Fiscal en la eta-
pa intermedia del proceso penal, con el objetivo de determinar si  corresponde 
formular acusación o requerir el sobreseimiento de la causa. 

Cabe precisar, que el informe fundamentado no tiene carácter vinculante por 
lo que el Fiscal tiene la facultad de formalizar la acusación aun cuando el in-

forme de la autoridad ambiental estime que no se ha infringido la normativa 
ambiental. No obstante, el Fiscal sí está obligado a solicitarlo y valorarlo con-
juntamente con las demás pruebas e indicios, como parte de la investigación 
preparatoria.

3.  ¿Cuál es su fi nalidad?

La fi nalidad de contar con el “informe fundamentado” reside en el hecho de 
que los delitos ambientales constituyen tipos penales en blanco, es decir, 
aquellos delitos cuyo supuesto de hecho no se encuentra totalmente regula-
do en la norma penal, siendo que requieren de una norma de carácter extra-
penal para completar el supuesto de hecho que constituye el tipo. En el caso 
de los delitos ambientales, estos se confi guran por la vulneración de disposi-
ciones administrativas de carácter ambiental, por lo que se requiere acudir a 
normas de derecho administrativo que contemplan obligaciones ambientales 
fi scalizables. 

Es así que la exigencia de requerir el informe fundamentado a las autoridades 
ambientales tiene la fi nalidad de proporcionar al Fiscal información respecto 
a las disposiciones de carácter administrativo que complementan el tipo pe-
nal. Esta información es insumo para una completa valoración de los hechos, 
a partir de la cual se determinará si ha existido una real afectación al bien 
jurídico protegido, es decir, el ambiente y los recursos naturales.

4. ¿En qué momento el fi scal solicitará el informe fundamentado?

Según lo dispuesto en el art. 149.1 de la LGA, el informe fundamentado podrá 
ser solicitado por el Fiscal en cualquier momento de la etapa de investigación 
preparatoria y hasta antes de emitir pronunciamiento en la etapa intermedia 
del proceso penal. Esto signifi ca, antes de pasar a juicio oral o antes que el 
fi scal emita su decisión de acusar o archivar el caso.
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Sección 2: EMISIÓN DEL “INFORME FUNDAMENTADO” EN LA INVESTIGACIÓN PENAL DE LOS DELITOS AMBIENTALES

La exigibilidad del informe fundamentado en la etapa de la investigación preparatoria, encuen-
tra asidero en lo establecido en el Nuevo Código de Procedimiento Penal, que en su art. 321º 
respecto a la fi nalidad de la Investigación Preparatoria señala que ésta etapa persigue reunir los 
elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no 
acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa. En esta etapa se busca  determinar si 
la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identi-
dad del autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado. 

5. ¿Cuál debe ser su contenido?

Para el caso de los delitos contenidos en el 
Capítulo I y II del Título XIII Libro Segundo del 
Código Penal: 

• Capítulo I - Delitos de Contaminación
• Capítulo II - Delitos contra los Recursos 

Naturales

Para el caso de los delitos tipifi cados en el 
Capítulo III (Responsabilidad Funcional e 
Información Falsa) del Título XIII del Libro 
Segundo del Código Penal:

a. Antecedentes de los hechos denunciados.
b. Base legal aplicable al caso analizado
c. Competencias de la autoridad administra-

tiva ambiental.
d. Identificación de las obligaciones ambien-

tales de los administrados involucrados en 
la investigación penal, que se encuentren 
contenidos en leyes, reglamentos o 
instrumentos de gestión ambiental y que 
resulten aplicables a los hechos descritos 
por el Ministerio Público.

e. Información sobre las acciones de fiscali-
zación ambiental realizadas y/o reportes 
presentados por los administrados 
involucrados en la investigación penal, de 
ser el caso.

f. Conclusiones.

a. Antecedentes de los hechos denun-
ciados.

b. Base legal sobre la competencia de la 
autoridad administrativa ambiental que 
emite el informe fundamentado.

c. Competencias de la autoridad adminis-
trativa ambiental.

d. Identificación de las competencias y 
funciones de los órganos administra-
tivos vinculados a los funcionarios pú-
blicos involucrados en la investigación 
penal, así como de las disposiciones 
legales, reglamentarias y estándares 
ambientales aplicables a la materia 
objeto de la investigación.

e. Conclusiones.

6. ¿Cuáles son las autoridades ambientales competentes para 
la elaboración y presentación del informe fundamentado?

Según lo dispuesto en el DS 009-2013-MINAM, que re-
glamenta el numeral 149.1 de la LGA, la autoridad ad-
ministrativa ambiental responsable de la elaboración y 
presentación del informe fundamentado es la Entidad de 
Fiscalización Ambiental Nacional, Regional o Local (EFA) 
que ejerza funciones de fi scalización ambiental, respecto 
de la materia objeto de investigación penal en trámite.

En caso de duda respecto a la EFA competente para ela-
borar el informe fundamentado, el Fiscal podrá solicitar 
orientación al OEFA.

7. ¿Qué es una  EFA?

Las Entidades de Fiscalización Ambiental 
(EFA) nacionales, regionales o locales son 
entidades públicas con facultades para desa-
rrollar funciones de fi scalización ambiental.

Las EFA forman parte del SINEFA, por lo que 
si bien ejercen sus competencias con inde-
pendencia funcional del OEFA, en tanto se 
rigen por sus propias normas, deben cumplir 
con las normas establecidas en la Ley 29325, 
Ley del SINEFA y con las disposiciones y li-
neamientos que el OEFA emite en su calidad 
de ente rector del SINEFA.
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Paso 2.  Identifi car a la EFA competente de 
elaborar el informe fundamentado

Paso 4. Elaborar el Informe fundamentado

Paso 3. Solicitar el Informe Fundamentado

Paso 5. Presentar el informe fundamentado

• LA EFA competente dependerá de la materia objeto de la investi-
gación penal en trámite.

• Tipificados en el Título XIII del Código Penal

• Plazo: 30 días hábiles contados desde el día siguiente de recep-
ción del oficio.

• La EFA podrá solicitar al fiscal información adicional para dar 
cumplimiento a lo solicitado, sin exceder el plazo previsto.

• La EFA competente deberá remitir el informe fundamentado al 
Fiscal y una copia al Procurador Público Especializado en Delitos 
Ambientales, para los fines de la defensa jurídica del Estado.

• Fiscal envía oficio a la EFA competente, en el que conste el 
pedido expreso de remitir el informe fundamentado. 

• Se deberá  adjuntar copia de la denuncia así como sus anexos, 
y otros actuados e información relevante.

Paso 1. Identifi car el posible delito ambiental

5 pasos a seguir para solicitar el informe fundamentado

8. ¿Qué sucede cuando existe más de una EFA competente?

En aquellos supuestos, en los que por la ubicación, afectación, supues-
to agravante, u otras características del delito (dentro de un ANP, en 
zona vedada, contamina fuentes naturales de agua, etc.) exista más de 
una EFA competente en determinados extremos del objeto materia de la 
investigación penal, el Fiscal requerirá la elaboración del informe funda-
mentado a cada una de las EFA competentes, las mismas que de manera 
independiente emitirán el citado informe en el marco de sus competen-
cias.  (art. 2.1. del DS 009-2013-MINAM).

9. ¿Cuál es el plazo para elaborar y presentar el informe fundamentado?

El informe fundamentado deberá ser elaborado y remitido al Fiscal por la 
EFA competente, dentro de un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles, 
contados desde la recepción del pedido del fi scal de la investigación pre-
paratoria.

10. ¿Existe responsabilidad administrativa si la autoridad no presenta el 
informe?

El incumplimiento en la elaboración y remisión del informe fundamentado 
por parte de la EFA competente, genera responsabilidad funcional, con-
forme a lo establecido en el artículo 149.1 de la LGA y de lo establecido en 
la Ley de Procedimiento Administrativo General.
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Sección 3

3.1 DELITOS DE CONTAMINACIÓN

3.2 DELITO CONTRA LOS RECURSOS NATURALES 

Identifi cación de la EFA 
competente para emitir el 
informe fundamentado

A 
ti
o

elr el
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Contaminación del ambiente
Art. 304 y 305 del Código Penal

a. ¿Cuál es el delito ambiental?

Artículo 304.- Contaminación del ambiente 

En el caso del que infringiendo leyes, reglamentos o LMP, provoque o realice descargas, emisiones 
de gases tóxicos, emisiones de ruido, fi ltraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en la 
atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que cause o pueda 
causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la 
salud ambiental, según la califi cación reglamentaria de la autoridad ambiental, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años y con cien a seiscientos 
días-multa. 

Si el agente actúa por culpa, la pena privativa de libertad no mayor de tres años o prestación de ser-
vicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas.

Artículo 305.- Formas agravadas 

La pena privativa de libertad será no menor de 
cuatro años ni mayor de siete años y con tres-
cientos a mil días-multa si el agente incurre en 
cualquiera de los siguientes supuestos:

1. Falsea u oculta información sobre el hecho 
contaminante, la cantidad o calidad de las des-
cargas, emisiones, fi ltraciones, vertimientos 
o radiaciones contaminantes referidos en el 
artículo 304, a la autoridad competente o a la 
institución autorizada para realizar labores de 
fi scalización o auditoría ambiental.

2. Obstaculiza o impide la actividad fi scalizadora 

de auditoría ordenada por la autoridad adminis-
trativa competente.

3. Actúa clandestinamente en el ejercicio de su 
actividad.

Si por efecto de la actividad contaminante se pro-
ducen lesiones graves o muerte, la pena será:

1. Privativa de libertad no menor de cinco años 
ni mayor de ocho años y con seiscientos a mil 
días-multa, en caso de lesiones graves.

2. Privativa de libertad no menor de seis años ni 
mayor de diez años y con setecientos cincuen-
ta a tres mil quinientos días-multa, en caso de 
muerte.
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b. ¿Cómo identifi co a la EFA competente para emitir el informe fundamenta-
do respecto de este delito?

• Cuando el delito de contaminación ambiental se comete durante el desarrollo de las siguientes 

actividades económicas:

SECTOR ACTIVIDAD EFA COMPETENTE BASE LEGAL

Minero Mediana y gran minería:

Exploración, explotación, transporte (no convencio-
nal), labor general, beneficio y almacenamiento de 
concentrados*

OEFA DS 001-2010-MINAM 

RCD 003-2010-OEFA/CD

DL1048, que precisa la regulación minera 
ambiental de los depósitos de almacena-
miento de concentrados de minerales.

Pequeña minería y minería artesanal Gobierno Regional LOGR, Ley 27867

DS 038-2004-PCM, Plan Anual de Transfe-
rencia 2004

RM 046-2008-MEM-DM1 

* La fiscalización del OEFA alcanza también a aquellos casos referidos a pasivos ambientales mineros 

Electricidad Generación, transmisión y distribución OEFA DS 001-2010-MINAM

DS 002-2011-MINAM

RCD 001-2011-OEFA/CD

Hidrocarburos Exploración, explotación, transporte, 
refinación, almacenamiento, distribución y 
comercialización de combustible líquidos y 
gas natural*

OEFA DS 001-2010-MINAM

DS 002-2011-MINAM

RCD 001-2011-OEFA/CD 

Ley 29134 que regula los pasivos ambienta-
les del subsector hidrocarburos y su Regla-
mento aprobado por DS 004-2011-EM

* La fiscalización del OEFA alcanza también a aquellos casos referidos a pasivos ambientales del subsector hidrocarburos.

1 Mediante la RM 046-2008-MEM-DM declaran que 
los Gobiernos Regionales de Amazonas, Ancash, 
Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Junín, Lima, Loreto, 
Madre de Dios y Ucayali han concluido el proceso de 
transferencia de funciones sectoriales en materia 
de Energía y Minas.
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