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La disciplina jurídica del Derecho Ambiental es muy 
moderna, a duras penas se remonta a los años 
1980/1990. En esa época comenzó a surgir la 
conciencia que en el mundo se estaba produciendo 
el ahora famoso fenómeno del calentamiento global. 
Tal calentamiento surgió por el consumo de 
combustibles fósiles que generan el efecto 
invernadero, consistente en una corona de gases que 
rodea las capas más elevadas de la atmósfera 
reteniendo el calor producido en tierra. A eso 
debemos agregar los residuos y vertimientos de las 
actividades económicas y de la vida humana en 
general que dan lugar a pasivos ambientales Frente 
a esos problemas surgieron algunas respuestas 
metodológicas como los estudios de impacto 
ambiental y la necesidad de una acción internacional 
concertada a través de las Naciones Unidas y de las 
Conferencias de las Partes. Estas a su vez dieron 
lugar a diversos acuerdos internacionales. 
 
La conciencia internacional a su vez generó la 
necesidad nacional de dictar legislación interna que 
elimine o por lo menos limite la gravedad de los 
pasivos ambientales. En el Perú se dictó el Código 
del Medio Ambiente en el año 1990, seguido de 
muchas normas legales y así como el reconocimiento 
de esta temática en la vigente Constitución de 1993. 
En el año 2008 se creó el Ministerio del Ambiente 
(MINAM) y el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA). Todo lo cual implica 
que el inicio de actividades económicas debe ser 
autorizado por diversas autoridades ambientales 
competentes. 
 
El objetivo del curso Derecho Ambiental está dirigido 
a quienes lo siguen tomen conciencia de estos 
fenómenos e igualmente conozcan las normas 
ambientales más importantes y su incidencia en la 
vida económica. Su metodología es cualitativa y 
deductiva mediante una explicación de las normas 
fundamentales y de sus principales efectos en 
nuestras vidas. 
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SESION CONTENIDO 
Sesión Primera. - Conceptos 
generales 
 

1.- Concepto del ambiente y del Derecho Ambiental 
2.- Antecedentes históricos del Derecho Ambiental 
3.- Lugar del Derecho Ambiental dentro del 
ordenamiento jurídico del Perú. 
4.- Fuentes del Derecho Ambiental 
 

Sesión Segunda. - Terminología 
vinculada al curso 
 

1.- Biósfera, tecnósfera, ecosistema, flora, fauna, 
hábitat, recursos naturales, diversidad biológica, 
atmósfera y su contenido, estratósfera, mesósfera, 
exósfera, capa de ozono y espacio exterior. 
2.- Recursos naturales y su relación con el Derecho 
Ambiental. 
 

Sesión Tercera. - Normatividad 
jurídica fundamental 
 

1.- La Constitución, artículos 66 a 69. 
2.- Código del Medio Ambiente aprobado por el 
Decreto Legislativo No. 613 y derogado por la Ley 
General del Ambiente No. 28611. 
3.- Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible 
de los Recursos Naturales No 26821. 
4.- Ley de Áreas Naturales Protegidas No. 26834. 
5.- Ley General del Ambiente No. 28611 
6.- Decreto Legislativo No. 1013 creación del 
Ministerio del Ambiente y OEFA. 
7.- Ley No. 27446 que crea el SENACE. 
8.- Reglamento de Protección Ambiental, Decreto 
Supremo No. 040-2014-EM.  
 



 

Sesión Cuarta. - Análisis de la Ley 
Orgánica Para el Aprovechamiento 
Sostenible de Recursos Naturales 
No. 26821.  
 

1.- Los recursos naturales como patrimonio de la 
Nación. 
2.- El Estado otorga derechos para su 
aprovechamiento. 
3.-  El concesionario y/o el contratista propietario de 
lo extraído. 
4.- La concesión como bien incorporal registrable y el 
tercero adquirente asume los derechos del 
concesionario. 
5.- Obligación del concesionario de registrar a la 
concesión en el Registro de Derechos Mineros. 
 

Sesión Quinta. - Análisis de la Ley de 
Áreas Naturales Protegidas No. 
26834. 
 

1.- Definición de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
como Patrimonio de La Nación y su creación por el 
MINAGRI 
2.- Áreas Naturales Protegidas, el Sistema Nacional de 
Información Ambiental (SINIA) y el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas por el Estado (SINAMPE). 
3.- Clasificación de Área Naturales Protegidas de Uso 
Indirecto y Directo y zonas de amortiguamiento de las 
primeras. 
4.- Actividades económicas permitidas dentro de las 
Áreas Naturales Protegidas. 
 

Sesión Sexta. - Análisis de la Ley 
General de Recursos Naturales No 
28611. 
 

1.- Objetivo de la ley y definición de territorio para los 
fines de la ley. 
2.- Nueva definición del SINIA y del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), Estudios 
de Impacto Ambiental (EIA) y Programas de 
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) derogados 
para la minería, 
3.- Principio de internalización de costos y de 
responsabilidad ambiental. 



 

4.- Salvaguarda de los derechos de los pueblos 
indígenas, comunidades campesinas y nativas en la 
explotación de los recursos naturales. 
 
5.- Beneficio de los recursos naturales de libre acceso 
para la subsistencia y necesidades rituales de las 
comunidades nativas y campesinas. 
6.- Responsabilidad de los titulares de operaciones 
(mineras, hidrocarburos y otras) de las emisiones e 
impactos negativos en el ambiente. 
7.- Sanciones pecuniarias y suspensión de actividades. 
 

Sesión Sétima. -  Creación por el 
Decreto Legislativo No. 1013 del 
Ministerio del Ambiente y del 
Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental. 
 

1.- El Ministerio del Ambiente (MINAM) como ente 
rector en la temática ambiental. 
2.- Carácter transversal de la autoridad del MINAM 
para la ejecución de la política nacional del ambiente. 
3.- Relación del MINAM con los otros sectores 
productivos. 
5.- OEFA como órgano de fiscalización y control 
ambiental y el Tribunal de Fiscalización Ambiental 
(TFA) como órgano de segunda instancia 
administrativa en temas ambientales. 
 

Sesión Octava. - Reglamento de 
Protección Ambiental (D.S. No.040-
2014-EM). 
 

1.- Vigente con la publicación de los términos de 
referencia para los EIA. 
2.- Aplicable a las actividades de la mediana y de la 
gran minería de explotación, beneficio, labor general, 
transporte y almacenamiento minero 
3.- Entes con competencia residual, DGAAM hasta 
pleno funcionamiento del SENACE, pero aún todavía. 
4.- MINAM ente competente respecto del SEIA y 
SENACE 
5- Dirección General de Minería (DGM) facultada para 
las autorizaciones de inicio y reinicio. 



 

6.-OEFA como entidad reguladora, fiscalizadora y 
sancionadora en temas ambientales y además ente 
competente respecto del SEIA. 
7.- SUNAFIL ente competente para la fiscalización del 
cumplimiento de las obligaciones laborales. 
 

Sesión Novena. - Servicio Nacional 
de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenible (SENACE Ley 
No. 29968). 
 

1.- El SENACE como ente administrativo facultado para 
aprobar Los Estudios de Impacto Ambiental detallados 
(EIAd) a partir de marzo del 2015 
2.- Concepto de Estudio de Impacto Ambiental 
detallado (EIAd) así como de Estudio de Impacto 
Ambiental semidetallado (EIAsd) y Declaración de 
Impacto Ambiental conforme al Decreto Legislativo 
No. 1394. 
3.- La aprobación de los EIAd como licencia ambiental 
para el ejercicio de actividades económicas que 
afecten al ambiente. 
4.- SENACE como ente competente para la 
Certificación Ambiental Global. 
 

Sesión Décima. -  El Convenio No. 
169 de la OIT y la consulta previa. 
 

1.- Origen del Convenio No. 169 y su ratificación por el 
Perú en 1993. 
2.- Objetivo del Convenio No. 169 en cuanto a la 
protección de los pueblos originarios. 
3.- Salvaguarda de los derechos de los pueblos 
originales e indígenas que conserven sus 
características ancestrales. 
4.- Concepto de Hábitat, tierras y territorios. 
5.- La Ley 29785 y su Reglamento. 
 
6.- Realización de la Consulta Previa y sus 
características geográficas. 
 



 

Sesión Décima Primera. - Aspectos 
culturales vinculados al cuidado del 
ambiente. 
 

1.- Relación entre la interculturalidad y el ambiente. 
2.- La falsa disyuntiva entre el cuidado del ambiente y 
la explotación de los recursos naturales. 
3.- El desarrollo de la infraestructura y el ambiente. 
4.- La actividad humana no productiva como aspecto 
importante de la contaminación ambiental. 
5.- Las emisiones de los combustibles generadores del 
efecto invernadero. 
 

Sesión Décimo Segunda. - Régimen 
internacional de protección 
ambiental. 
 

1.- El desafío de la preservación del ambiente como 
tarea global de los estados. 
2.- Convenio de Diversidad Biológica ratificado por 
Resolución Legislativa No. 27824. 
3.- - Protocolo de Kyoto de la Convención del Cambio 
Climático ratificado por Resolución Legislativo No. 
27824. 
5.- Convención sobre la Prevención de la 
Contaminación del Mar por Vertimiento de Deshechos 
y otras Materias ratificado por Resolución Legislativa 
No.27873. 
6.- La Conferencia de las Partes de la ONU y el Acuerdo 
de Paris. 
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