DELITOS CONTRA EL
MEDIO AMBIENTE
EDWIN DEL POZO CONDORI.
JUEZ PENAL UNIPERSONAL.





BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
ES EL INTERÉS JURÍDICO PROTEGIDO






Es
el
Medio
Ambiente.
Estabilidad del ecosistema.
Bases naturales de la vida
humana.
Propiedades del suelo, el aire y
el agua, así como la flora y
fauna.
Impedir
que
el
sistema
ecológico sufra alteraciones
perjudiciales.
Es un bien jurídico de
naturaleza universal.
Recursos
Naturales
indispensables
para
la
subsistencia de la vida humana.



Afecta el derecho de todo
ciudadano a gozar de un
ambiente
equilibrado
y
adecuado al desarrollo de su
vida.



Inciso 22), del artículo 2° de
la Constitución Política del
Estado

SEGÚN LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA.

Delitos de Contaminación.
Artículo 304 al 307-F)
DELITOS AMBIENTALES.

CÓDIGO PENAL.
DEL ARTÍCULO 304 al 314 D.

Delitos contra los Recursos
Naturales (Artículo 308 al 313)
Responsabilidad Funcional e
Información Falsa (Artículo 314
al 314-B)
Medidas
Cautelares
y
Exclusión o Reducción de
Penas (Artículo 314-C al 314D)



Consiste en que el sujeto activo,
infringiendo leyes, reglamentos o
límites máximos permisibles, provoca o
realiza descargas, emisiones, emisiones
de gases tóxicos, emisiones de ruido,
filtraciones, 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.



PENA: Privativa de Libertad no menor
de 4 ni mayor de 6 años y con 100 a 600
días multa.

CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE
ARTÍCULO 304

Si es por culpa no mayor a 3 años o
Prestación de Servicios Comunitarios
de 40 a 80 jornadas.



Consiste en que el sujeto activo
sin autorización o aprobación de la
autoridad competente establece
un vertedero o botadero de
residuos
sólidos
que
pueda
perjudicar gravemente la calidad
del ambiente, la salud humana o
la integridad de los procesos
ecológicos.

•

Pena privativa de libertad no
mayor de 4 años.



El segundo párrafo regula la
modalidad culposa del tipo penal.
Pena privativa de libertad no
mayor de 2 años.

INCUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS RELATIVAS AL
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
ARTÍCULO 306



El último párrafo regula la
conducta consistente en que el
sujeto
activo
contraviniendo
leyes, reglamentos o disposiciones
establecidas, utiliza desechos
sólidos para la alimentación de
animales destinados al consumo
humano.



Pena será no menor de 3 años ni
mayor de 6 años y con 260 a 450
días-multa

INCUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS RELATIVAS AL
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
ARTÍCULO 306



Consiste en que el sujeto activo realiza
actividad de exploración, extracción,
explotación u otros actos similares, de
recursos minerales, metálicos o no
metálicos, sin contar con la autorización
de la entidad administrativa competente,
que cause o pueda causar perjuicio,
alteración o daño al ambiente o sus
componentes, la calidad ambiental o la
salud ambiental.



Acto Minero.- Acción dirigida a la
obtención final de un mineral. Son
abarcados todos los tipos de minerales,
tanto los metálicos (oro, plata, zinc,
cobre, entre otros) como los no metálicos
(azufre, yodo, litio, sal, entre otros).

MINERÍA ILEGAL
ARTÍCULO 307 A



MINERÍA ILEGAL
ARTÍCULO 307 A

Autorización Administrativa.- La actividad
minera siempre realiza una modificación en
el
medioambiente,
es
riesgo
de
contaminación ambiental. Ejm. el contacto
del agua con un determinado mineral. Para
atenuar ese riesgo, la administración
requiere al productor una serie de
condiciones para autorizar un acto minero.
Las condiciones varían en función del tipo de
actividad minera. No son los mismos
requisitos. Declaración de Compromisos. ¿ese
documento tiene o no el valor de una
autorización administrativa? ¿permite operar
al minero ilegal? Opino que ese acto no puede
ser considerado como una autorización para
operar. Creo que la única autorización válida
para ello es el permiso de inicio de
operaciones. La declaración de compromisos
solo es un documento que da fe de la
voluntad del administrado de formalizar su
actividad, mas no es un documento que lo
autorice a realizarla.



Convine precisar que lamentablemente la única
disposición
complementaria
final
del
DECRETO
LEGISLATIVO N° 1351, establece la exención de
responsabilidad penal por la comisión del delito de
minería ilegal establecido en el artículo 307-A, al sujeto
de formalización minera que no logra la autorización
final de inicio o reinicio de operaciones mineras por
culpa inexcusable o negligente del funcionario a cargo
del proceso de formalización; y al agente de los delitos
de minería ilegal, que se inserte al Registro Integral de
Formalización Minera, dentro del plazo establecido en el
numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Legislativo N°
1293. Considero que este tipo de legislación conlleva a
un escenario de impunidad,



Esta exoneración es una puerta falsa para regularizar el
delito”. Pulgar-Vidal. Iván Lanegra, ex Adjunto para el
Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, indica que
esto representa un retroceso. “Como el Estado ha sido
impotente para avanzar con el cumplimiento de las
normas, retrocede en sus mismas normas, pero no
resuelve el problema de fondo”...Indica que con las
nuevas normas, el Gobierno no logró definir políticas
para el mediano y largo plazo, pues esto se debería
reflejar en suficientes recursos y capacidades, además
de una estrategia política muy bien diseñada.

MINERÍA ILEGAL
ARTÍCULO 307 A



Daño, potencial o efectivo, al
medioambiente. El tercer
elemento en este delito es que la
acción de minería ilegal afecte o
pueda causar un perjuicio, alteración
o daño al ambiente o sus
componentes, la calidad ambiental o
la salud ambiental.



Se trata de un delito de peligro
concreto o de resultado. Solamente
basta que el acto minero no
autorizado
pueda
afectar
potencialmente a uno de los
elementos antes dichos. No es
necesario que se produzca el
resultado, la sola acción peligrosa es
suficiente para la consumación.

MINERÍA ILEGAL
ARTÍCULO 307 A



Pena privativa de libertad no menor
de 4 ni mayor de 8 años y con 100 a
600 días-multa.



La misma pena será aplicada al que
realice actividad de exploración,
extracción, explotación u otro acto
similar
de
recursos
minerales
metálicos y no metálicos que se
encuentre fuera del proceso de
formalización, que cause o pueda
causar perjuicio, alteración o daño al
ambiente y sus componentes, la
calidad ambiental o la salud ambiental



Si el agente actuó por culpa, la pena
será privativa de libertad, no mayor
de 3 o con prestación de servicios
comunitarios de 40 a 80 jornadas.

MINERÍA ILEGAL
ARTÍCULO 307 A
PENA



1. En zonas no permitidas para el desarrollo de actividad
minera.



2. En áreas naturales protegidas, o en tierras de comunidades
nativas, campesinas o indígenas.



3. Utilizando dragas, artefactos u otros instrumentos similares.



4. Si el agente emplea instrumentos u objetos capaces de poner
en peligro la vida, la salud o el patrimonio de las personas.



5. Si se afecta sistemas de irrigación o aguas destinados al
consumo humano.



6. Si el agente se aprovecha de su condición de funcionario o
servidor público.



7. Si el agente emplea para la comisión del delito a menores de
edad u otra persona inimputable.



La pena será no menor de 8 años ni mayor de 10 años y con 300 a
1,000 días-multa,

AGRAVANTES
ARTÍCULO 307
B



Consiste en que el agente adquiere,
vende,
transporta,
almacena,
importa,
exporta
o
reexporta
productos o especímenes de especies
de flora silvestre no maderable y/o
fauna silvestre, sin un permiso o
certificado válido, cuyo origen no
autorizado conoce o puede presumir.



Pena privativa de libertad no menor
de 3 años ni mayor de 5 años y con
180 a 400 días-multa.

TRÁFICO ILEGAL DE
ESPECIES DE FLORA Y
FAUNA SILVESTRE
ARTÍCULO 308



Se configura cuando el agente caza,
captura, colecta, extrae o posee
productos, raíces o especímenes de
especies de flora y/o fauna
silvestre
protegidas
por
la
legislación nacional, sin contar con
la concesión, permiso, licencia o
autorización u otra modalidad de
aprovechamiento o extracción,
otorgada
por
la
autoridad
competente.



pena privativa de libertad no menor
de 3 años ni mayor de 5 años y con
50 a 400 días-multa.

DEPREDACIÓN DE FLORA
Y FAUNA SILVESTRE
ARTÍCULO 308 C

DELITOS CONTRA LOS BOSQUES
O FORMACIONES BOSCOSAS
ARTÍCULO 310



Consiste en que el sujeto activo, sin
contar
con
permiso,
licencia,
autorización o concesión otorgada por
autoridad
competente,
destruye,
quema, daña o talar, en todo o en
parte, bosques u otras formaciones
boscosas,
sean
naturales
o
plantaciones.



Quemar, aquella acción por la cual el
agente prende fuego sobre las
plantaciones boscosas. La destrucción
vendría a ser el resultado del área
forestal afectada por el fuego.



Talar los árboles o formaciones
boscosas, significa ya la acción
natural que realizan aquellos que
pretenden extraer suficiente material
natural para la elaboración de
productos madereros.



Dolo Eventual, significa que el
autor considera seriamente la
posibilidad de realización del tipo
legal y se conforma con ella. El
autor
juzga
el
riesgo
de
realización
del
tipo
como
relativamente elevado. El autor
acepta
la
posibilidad
del
resultado.



Pena privativa de libertad no
menor de 4 años ni mayor de 6
años y con prestación de servicios
comunitarios de 40 a 80 jornadas.

DELITOS CONTRA LOS BOSQUES
O FORMACIONES BOSCOSAS
ARTÍCULO 310



La conducta consiste en que el sujeto
adquiere
almacena,
transforma,
transporta, oculta, custodia, vende,
embarca,
desembarca,
importa,
exporta o reexporta, productos o
especímenes forestales maderables,
protegida por la legislación nacional
cuyo origen ilícito, conoce o puede
presumir.



Pena privativa de libertad no menor
de 4 años ni mayor de 7 años y con
100 a 600 días-multa.

TRÁFICO ILEGAL DE PRODUCTOS
FORESTALES MADERABLES
ARTÍCULO 310 A

EXISTEN OTROS DELITOS QUE
TAMBIÉN PROTEGEN EL MEDIO
AMBIENTE.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

