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RESUMEN  

 

La presente investigación es de gran importancia debido a que la aplicación de la 

reparación in natura regulada en la Ley General del ambiente, en los delitos contra el 

medio ambiente aplicada  por los jueces penales en las sentencias condenatorias, traería 

consigo el restablecimiento de la situación anterior al hecho lesivo al ambiente o a sus 

componentes, mediante la realización de tareas de recomposición o mejoramiento del 

ambiente que han sido afectados, lo cual ha sido verificado en las sentencias 

condenatorias por el delito contra el medio ambiente en el distrito de Chachapoyas, 2018-

2019, cuya muestra de estudio estuvo conformada por 20 sentencias condenatorias por 

los delitos contra el medio ambiente, emitidas en el distrito de Chachapoyas, durante los 

años 2018-2019; El presente trabajo corresponde a una investigación de tipo básica, por 

lo que se recurrió a los métodos: Lógico-Inductivo, deductivo, descriptivo-Explicativo, 

Método Analítico y Argumentativo. 

Para tal propósito se consideró la información obtenida de los resultados el cual fue 

posible gracias al uso de los instrumentos como: ficha de recojo documental y 

cuestionario, Estos fueron procesados mediante el uso de la estadística descriptiva, y 

representados mediante barras y gráficos para una mejor comprensión, las cuales fueron 

desarrollados de forma clara y precisa, haciendo referencia al problema de investigación, 

objetivos de la investigación e hipótesis, y de esa manera arribar a un análisis del 

problema planteado y debate, asimismo, se llegó a las conclusiones y recomendaciones 

que ayudaron a las solución del problema.  

 

Palabras claves: Delitos contra el medio ambiente, restablecimiento, recomposición, 

mejoramiento.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation is of great importance because the application of the reparation 

in natura regulated in the General Law of the environment, in the crimes against the 

environment applied by the criminal judges in the convictions, would bring with it the 

reestablishment of the previous situation to the detrimental act to the environment or its 

components, by carrying out tasks of recomposition or improvement of the environment 

that have been affected, which has been verified in the convictions for the crime against 

the environment in the district of Chachapoyas, 2018-2019 , whose study sample was 

made up of 20 convictions for crimes against the environment, issued in the district of 

Chachapoyas, during the years 2018-2019; The present work corresponds to a basic type 

investigation, for which the following methods were used: Logical-Inductive, Deductive, 

Descriptive-Explanatory, Analytical and Argumentative Method. 

For this purpose, the information obtained from the results was considered, which was 

possible thanks to the use of instruments such as: document collection file and 

questionnaire, These were processed through the use of descriptive statistics, and 

represented by bars and graphs for a better understanding, which were developed clearly 

and precisely, making reference to the research problem, research objectives and 

hypotheses, and thus arrive at an analysis of the problem posed and debate, likewise, 

conclusions and recommendations were reached. They helped solve the problem. 

Keywords: Crimes against the environment, restoration, recomposition, improvement. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado y su preservación, ha sido 

abordado por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 

N°03343-2017-AA-TC (2009), donde se ha dejado sentado la posición que respecto 

al primer derecho implica que toda persona tiene derecho a disfrutar de un medio 

ambiente sano en el que sus elementos se desarrollen de forma natural y armónica, 

donde la intervención del ser humano no debe implicar un cambio en el medio; por 

otro lado, respecto al segundo derecho implica la obligación del Estado de mantener 

un medio ambiente adecuado en condiciones propicias para su disfrute; esta 

obligación también se aplica a las personas que realizan actividades económicas que 

tienen un impacto en el medio ambiente (p, 5). 

Similar afirmación se efectuó en la sentencia recaída en el expediente N°0018-2001-

AI/TC (2002), cuando destaco que el inciso 22 del art. 2° del nuestra constitución, 

reconoce el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, el cual debe ser 

entendido como el conjunto de elementos que interactúan entre sí, es decir la 

convivencia equilibrada entre los seres naturales, vivientes o inanimados, sociales y 

culturales, que coexisten en un lugar y tiempo determinados, los mismos que influyen 

en la vida material y psicológica de las personas (p. 4); misma línea de 

argumentación, se plasmó en la sentencia recaída en el expediente N°00964-2002-

AA/TC, donde se señaló que no sólo es un derecho subjetivo, sino que se trata 

también de un derecho o interés de carácter difuso, es decir todos son titulares (p.5). 

Siguiendo en esa línea de exposición del derecho al medio ambiente equilibrado y 

adecuado y su derecho a la preservación ha sido expuesta en la sentencia recaída en 

el expediente N°00048-2004-AI/TC (2005), ha expresado que desde la perspectiva 

constitucional, el primer derecho está referido a que las personas disfruten de un 

ambiente en las cuales sus elementos se desarrollen de forma armónica y natural y 

en caso que el hombre intervenga no debe producirse su alteración; asimismo, en lo 

que respecta al segundo derecho, corresponden a la obligación de los poderes 

públicos en mantener el ambiente en condiciones adecuadas, cuya obligación se 

extiende al individuo que realiza actividades económicas que afectan negativamente 

al medio ambiente; es decir, también, tienen la obligación mantener las condiciones 

adecuadas para su disfrute (p. 14). 
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Por otra parte, el referido tribunal en la sentencia recaída en el expediente N°1206-

2005-AA/TC (2007), señalo que el derecho a preservar el medio ambiente, no solo 

implica su goce inmediato de la ciudadanía, sino que su cuidado y goce se extiende 

a las generaciones futuras, por ello debe existir un compromiso de justicia de los 

ciudadanos, quienes deben al momento de explorar o hacer uso del ambiente, deben 

generar un menor impacto en el ecosistema y de esta forma no se afecta las futuras 

generaciones (p. 3). En consecuencia, tenemos que el derecho a gozar de un ambiente 

equilibrado y sano; así como el derecho a la preservación de un ambiente adecuado, 

tiene amparo constitucional, siendo un derecho y a su vez una obligación, cuyo 

compromiso es mantenerlo en las condiciones adecuadas para el goce de las futuras 

generaciones. 

Ahora, el artículo VI del título preliminar de la Ley General del Ambiente N°28611 

(2005), ha desarrollado el Principio de Prevención, indicando que bajo dicho 

principio, las autoridades tienen como objetivos prioritarios la prevención, vigilancia 

y evitación de la degradación del medio ambiente; por otra parte, cuando no se 

posible eliminar la causas que generan la afectación del ambiente, deben adoptar las 

medidas de mitigación, salvación, reparación o eventual compensación ante el daño 

causado (p. 2); afirmación que con relación al tema de estudio en el art. 147, señalo 

que el juez deberá prever la realización de otras tareas de recomposición o 

mejoramiento del ambiente, donde la indemnización tendrá como destino la 

realización de acciones que compensen los intereses afectados o reparación del 

ambiente. 

Este principio también ha sido desarrollando en la sentencia N°01206-2005-AA/TC, 

que señala que es deber del Estado de prevenir adecuadamente los riesgos que pueda 

ocasionarse en el ecosistema, así como los daños que genera el hombre con su 

intervención en especial cuando realiza actividades económicas que implique la 

exploración o explotación del ambiente; en ese sentido, la actuación de la prevención 

puede conocerse en la anticipación del riesgo al daño ambiental, donde se pueden 

adoptar medidas para neutralizarlo. En ese sentido, resulta de trascendencia que las 

autoridades y ciudadanos deben actuar con prevención en el uso del medio ambiente, 

para de esta forma contar con un medio ambiente sano y adecuado, evitando daños o 
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en su caso afectan al ambiente, por ello, todas las acciones en cuando a su disfrute, 

deben estar destinadas a prevenir la afectación del ambiente. 

Habiendo abordado el derecho a un ambiente sano y su preservación, debemos 

abordar los problemas que amenazan el medio ambiente, los mismos que afectan no 

solo a nuestro país, sino también a nuestro planeta, a nuestra sociedad actual y las 

futuras generaciones; así lo ha señalado el portal web OXFAM (2016), que ha 

identificado 07 problemas graves generados al medio ambiente, los cuales se detallan 

a continuación: 

1) Desaparición de los bosques por deforestación, la misma que se efectúa por 

el desarrollo de la agricultura no sostenible y la explotación de la madera, en 

especial en la zona amazónica. 

2) Escases del agua, la cual afecta a los recursos naturales, aunado a la 

problemática de la calidad de agua. 

3) El Consumo abusivo que genera mayor cantidad de basura y la falta de 

reciclaje. 

4) La contaminación del aire, debido al uso excesivo de transporte público y 

privado, la exposición de los residuos industriales y la exposición de 

desechos. 

5) El cambio climático generado por la deforestación, destrucción de habitas 

naturales, temperaturas extremas, etc. 

6) La contaminación ambiental el cual se produce por el uso de sustancias 

toxicas utilizados por las industrias, pesticidas o vertido de petróleo. 

7) Extinción de las especies que se genera por los problemas antes mencionados, 

lo cual aumenta que las especies en peligro de extinción desaparezcan. 

Similar problemática ha sido identificada por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente –PNUMA (2016), que identifica como problemática la 

calidad del aire, que se afecta por la emisión de gases, ello debido al crecimiento 

económico y el consumo energético, lo cual genera contaminación a la calidad del 

ambiente, estimándose que un estimado de 100 millones de personas en América 

Latina, viven en áreas contaminadas; otro problema es la calidad y acceso al agua, 

pues su uso en exceso para la industria, la agricultura, generación energética y uso 

doméstico y unido al cambio climático, afectan la calidad de agua y genera una 
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amenaza a la sobrevivencia de los seres humanos; otra problemática es la 

contaminación de los océanos, mares y costas, ello debido al vaciado de 

contaminantes en las aguas, el mismo que repercute en el estilo de vida de todas las 

personas y habitantes del planeta; también identifico como problema la perdida de 

hábitat y degradación de la tierra, la misma que se efectúa por deforestación en la 

zonas amazónicas; recomendándose que los gobiernos deben innovar para 

desvincular el crecimiento económico con el uso de los recursos; reducir el uso de 

los combustibles y la necesidad de resistencia para poder reducir la vulnerabilidad 

del medio ambiente, debiendo fortalecerse la prevención. 

Respecto a las consecuencias, de la contaminación ambiental, la Organización 

Mundial de la Salud – OMS (2017), señalo que más de una cuarta parte de las 

defunciones de niños menores de cinco años con a consecuencia de la contaminación 

ambiental, pues cada año muere 1,7 millones de niños a consecuencia de las 

condiciones insalubres del medio donde vive, la contaminación del aire de su 

entorno, falta de salubridad y agua e higiene inadecuada, son los generadores de estas 

muertes; siendo que 570 000 niños mueres a consecuencia de infecciones 

respiratorias; 361 000 niños mueren a causa de enfermedades diarreicas; 270 000 

niños fallecen en etapa prematura por la falta de servicios básicos como el agua; por 

otra parte, 200 000 niños fallecen por picaduras criaderos de sancudos o mosquitos, 

los mismos que son transmisores de enfermedades y 200 000 niños mueren por 

lesiones relacionadas al con el ambiente como caídas, ahogamiento o enseñamiento.  

Entonces es claro que los efectos secundarios de la contaminación ambiental afectan 

el derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado y adecuado y su derecho a la 

preservación, pues sus efectos secundarios genera muertes en la sociedad; aunado 

que también se afecta los suelos, las aguas, el aire, la desaparición de especies, el 

incremento de la pobreza; motivo por el cual el rol que desarrolle las autoridades y 

dentro de ellos los jueces e incluso los propios ciudadanos es de trascendencia para 

garantizar el derecho a un ambiente equilibrado y sano. 

En ese sentido, aterrizando al tema de estudio, es resulta necesario que el juez, a 

mérito de las atribuciones conferidas para la protección del bien jurídico del medio 

ambiente, es necesario que verifique el daño o menoscabo que ha sufrido el medio 

ambiente o algunos de sus componentes, los mismos que pueden ser efectos 
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negativos actuales o potenciales, luego identificar la actividad que ha generado el 

daño ambiental, posteriormente la exposición que ha sufrido sus integrantes del 

medio ambiente, luego analizar los costos que derivaron del daño ocasionado y su 

prevención, así como el monitoreo y vigilancia de las actividades para que estas no 

continúen y no afecten el medio ambiente, conforme lo ha señalado el art. 142° de la 

Ley General del Ambiente.    

Hora, esta labor del juez establecida en la ley general del ambiente, no viene siendo 

efectiva por parte del juez, quien lejos de proteger el derecho a un ambiente sano y 

su preservación, aísla dichos derechos, resolviéndolos como aquellos bienes jurídicos 

como el patrimonio, la libertad personal y otros, sin considerar que estamos ante 

derechos donde todos somos beneficios y a su vez también afectados ante la inercia 

de un juez; problemática que también fue identificada en la investigación efectuada 

por García (2018), quien estudio la Ineficacia de la Ley General del Ambiente y la 

reparación en los daños ambientales, pues se estableció que los jueces no la aplican 

por falta de interés y poca importancia de la protección del medio ambiente y sy 

reparación en la tala indiscriminada de árboles (p. 75). 

En ese sentido, nuestro estudio va dirigido al rol que cumple en juez en materia 

ambiental, razón por la cual formulamos la pregunta: ¿Es aplicada la reparación in 

natura regulada en la ley general del ambiente, por parte de los jueces penales en las 

sentencias condenatorias por los delitos contra el medio ambiente, durante los años 

2018-2019?, ello a fin de garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente 

equilibrado y adecuado y su derecho a la preservación,  

Problemática que va relacionada con el objetivo general que busca determinar si la 

reparación in natura regulada en la Ley General del Ambiente, ha sido aplicada por 

los jueces penales en las sentencias condenatorias por los delitos contra el medio 

ambiente, durante los años 2018-2019. 

En ese mismo sentido, la presente investigación buscó dar respuesta a nuestras 

Hipótesis positiva, consistente en la aplicación de la reparación in natura regulada en 

la ley general del ambiente, por parte de los jueces penales en las sentencias 

condenatorias por el delito contra el medio ambiente, genera el restablecimiento de 

la situación anterior al hecho lesivo al ambiente o sus componentes, mediante 
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realización de tareas de recomposición o mejoramiento del ambiente o de los 

elementos afectados. O en su caso dar respuesta a nuestra Hipótesis negativa, 

consistente en la no aplicación de la reparación in natura regulada en la ley general 

del ambiente, por parte de los jueces penales en las sentencias condenatorias por el 

delito contra el medio ambiente, genera la ineficacia de la reparación del daño 

ambiental consiste en el restablecimiento de la situación anterior al hecho lesivo al 

ambiente o sus componentes, mediante realización de tareas de recomposición o 

mejoramiento del ambiente o de los elementos afectados. 

Todo ello, nos ha permitido dividir nuestra investigación en 06 ítems, donde en el 

ítem I denominado Introducción, se describe en forma sintética el contenido de la 

realidad problemática y las razones por las cuales se justifica la investigación. 

En el ítem II denominado material y métodos, se precisan el objeto de estudio, el 

diseño de investigación, la misma que consiste en un modelo no experimental, de 

modo transversal, tipo descriptivo; la población se encuentra constituida 20 

sentencias condenatorias por los delitos contra el medio ambiente, emitidas en el 

distrito de Chachapoyas, durante los años 2018-2019, siendo que los métodos 

utilizados fueron principalmente el método explicativo, método inductivo-deductivo; 

las técnicas utilizadas fueron la observación directa no participante, análisis 

documental, donde se utilizó el instrumentos denominado ficha de recojo de 

información. 

En el ítem III denominado resultados, se presentan los hallazgos producto de la 

investigación, los mismos que son expresados en tablas estadísticas y figuras de 

pastel y barras, los mismos que son complementado con interpretaciones, de acuerdo 

a los objetivos generales y específicos establecidos previamente. 

En el ítem IV denominado discusión de resultados, se realizó la discusión de los 

resultados obtenidos, producto de la información recabada de las sentencias 

condenatorias por el delito contra el medio ambiente; cuyos resultados fueron 

contrastados con las diversas teorías e investigaciones que respaldan la investigación, 

destacando además nuestra opinión sobre la validez de los resultados y estableciendo 

la relación con los objetivos, problema e hipótesis planteada. 
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En la parte final del informe, que comprende los ítems V y VI, contiene las 

conclusiones y bibliografía de la investigación desarrollada. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Tipo de investigación 

 

La investigación es de tipo cuantitativa que nació con el abordaje de un problema 

delimitado y concreto; se trata de aspectos externos específicos del objeto de 

estudio, y el marco teórico que guía el estudio se basa en la revisión de la literatura 

(Hernández, Fernández & Batista, 2010, p.128) 

 

2.2. Diseño de la investigación 

 

El término diseño se refiere al plan o estrategia destinada a obtener la información 

deseada para responder al mensaje del problema; Por tanto, esta investigación fue 

no experimental, transversal o transeccional, descriptiva, analítica y correlacional. 

Investigación que consistió en observar el fenómeno que ya existía en su respuesta 

natural, para analizarlo, por tal motivo confirma que este es no experimental, 

donde las variables no pueden ser manipuladas y no pueden ser afectadas, porque 

ya sucedieron como sus efectos y está fuera de la voluntad del investigador 

(Hernández, Fernández & Batista, 2014. p. 152) 

 

2.3.  Población, muestra y muestreo 

 

2.3.1. Población 

 

La población para el desarrollo de la investigación estaba compuesta por 20 

sentencias condenatorias por los delitos contra el medio ambiente, emitidas en 

el distrito de Chachapoyas, durante los años 2018-2019; asimismo, la encuesta 

aplicada a 20 profesionales, a quienes se les pregunto sobre la reparación in 

natura. 

 

2.3.2. Muestra 

 

Comprendió 20 sentencias condenatorias por los delitos contra el medio 

ambiente, emitidas en el distrito de Chachapoyas, durante los años 2018-2019. 
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AÑO 
NÚMERO DE SENTENCIAS 

CONDENATORIAS 

2018 
 

10 

2019 10 

Total 20 

 

ENCUESTADOS CANTIDAD 

Profesionales 20 

Total 20 

 

2.3.3. Muestreo 

 

La población para el desarrollo de la investigación constó de 20 condenas por 

delitos ambientales cometidos en el distrito de Chachapoyas en 2018-2019; 

asimismo, la encuesta aplicada a 20 profesionales, a quienes se les pregunto 

sobre la reparación in natura. 

 

2.4. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos y procedimiento 

 

2.4.1. Métodos 

 

Los métodos científicos utilizados en la presente investigación fueron los 

siguientes: 

 

a) Método lógico inductivo 

 

Con este método se extrajeron conclusiones generales a partir de hallazgos 

observacionales particulares, del análisis particular de cada condena y la 

encuesta aplicada a los profesionales, a fin de determinar cómo se aplica la 

reparación in natura y su tratamiento en las condenas por delitos contra el 

medio ambiente en el distrito de Chachapoyas, durante los años 2018-2019. 
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b) Método deductivo 

 

A través de este método se logró conocer la realidad global de las variables de 

estudio, analizando el problema desde lo general hasta llegar a lo específico y 

confirmar nuestra hipótesis. 

 

c) Método descriptivo explicativo 

 

A través de este método se llevó a cabo la recolección de información, el 

registro de información básica y necesaria y se procedió a explicar y determinar 

si la reparación in natura y su tratamiento han sido aplicados en las condenas 

por delitos contra el medio ambiente en el distrito de Chachapoyas, durante los 

años 2018-2019. 

 

d) Método analítico 

 

Este método permitió analizar los resultados obtenidos mediante el uso de 

instrumentos como la hoja de recogida de documentos. 

 

e) Método argumentativo 

 

Este método consiste en demostrar que algo está bien o mal, deseable o 

indeseable, y que algo debe resolverse. Discuta las consecuencias y las 

soluciones alternativas y llegue a una conclusión crítica después de evaluar los 

datos examinados. También se requiere que el investigador establezca una 

posición personal sobre un tema controvertido que está tratando de respaldar o 

probar. 

 

2.4.2. Técnicas  

 

Se usó el análisis documental como técnica. Esta técnica permitió la 

investigación de condenas que hayan recibido reparación en especie por delitos 

contra el medio ambiente en el distrito de Chachapoyas, relevantes para la 

investigación. 
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Las hojas de la colección documental también se utilizan como instrumentos 

en el presente estudio. 

 

Asimismo, se aplicó la encuesta aplicada a los profesionales, a fin de 

corroborar lo recabado en las sentencias analizadas y así validar sus resultados. 

 

2.4.3. Instrumentos 

 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron la ficha de 

recojo documental y el cuestionario tipo encuesta.  

 

2.5. Procedimiento y presentación de datos 

 

El desarrollo de esta investigación se produjo en el siguiente orden: 

 

En primer lugar, se desarrollaron las herramientas de investigación, como la hoja 

de recolección de información y el cuestionario tipo encuesta, que nos han 

permitido obtener información veraz para demostrar los objetivos planteados y 

sustentar nuestra hipótesis para estudiar las sentencias de condena en las que se 

llevó a cabo la reparación in natura, durante los años 2018-2019 por delitos contra 

el medio ambiente en el distrito de Chachapoyas. 

 

En segundo lugar, se llevó a cabo la recopilación y compilación de información 

sobre las condenas de reparación en especie por los delitos contra el medio ambiente 

en el distrito de Chachapoyas, lo que permitió constatar la no aplicación de la 

reparación anterior. 

 

En tercer lugar, se ha extraído la información de las 20 sentencias por delito contra 

el medio ambiente y la encuesta aplicada a los profesionales, con el fin de recabar 

información que sustente o refute nuestra hipótesis para que podamos discutir los 

resultados con las teorías e investigaciones realizadas. 
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En cuarto lugar, los datos obtenidos también fueron organizados, presentados y 

procesados con el fin de analizarlos e interpretarlos mediante estadística 

descriptiva, cuyos resultados fueron discutidos en base a los objetivos marcados, 

docencia, jurisprudencia e investigación de otros autores a nivel nacional e 

internacional. 

 

Finalmente, se extrajeron conclusiones relacionadas con los objetivos planteados. 
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III. RESULTADOS 

En esta etapa de la investigación, la información obtenida de las condenas por delitos 

contra el medio ambiente en el distrito de Chachapoyas, 2018-2019, ha sido tabulada 

y graficada, como se muestra a continuación: 

3.1.Resultados del análisis de las carpetas fiscales de la Fiscalía Penal 

Corporativa de Chachapoyas. 

 

Tabla 1 

Calidad de agraviado. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia proveniente de las sentencias, 2018-2019.  

 

 

Figura 1 

Calidad del agraviado.  

 

 
 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de las sentencias, se ha considerado 

que el 90% son agraviados representados por una entidad que se vió afectada su 

bien jurídico, el cual guarda relación con la protección del medio ambiente. 

10%

90%

Agraviado

persona natural persona jurdica

Agraviado Cantidad 

Persona Natural 2 

Persona Jurídica 18 

Total 20 
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Tabla 2 

Calidad del investigado 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia proveniente de las sentencias, 2018-2019.  

 

 

Figura 2 

Calidad del  

 

 
 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de las sentencias, se ha evidenciado 

que el 80% de los investigados son personas naturales, a quienes se les ha 

imputado el delito contra el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%

20%

Investigado

pers. Natural pers. Juridica

Investigado Cantidad 

Persona Natural 16 

Persona Jurídica 4 

Total 20 
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Tabla 3 

Descripción de obligación de hacer del investigado. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia proveniente de las sentencias, 2018-2019. 

 

 

Figura 3 

Descripción de obligación de hacer del investigado. 

 

 

 

Interpretación: De la tabla y figura se tiene que del 100% de las sentencias, 

respecto a la descripción de la obligación de hacer del investigado ante el acto 

imputado, este aspecto no ha sido descrito el cual corresponde al 90% de la 

muestra, la misma que resulta ser necesario en el delito contra el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

90%

Descripcion de la Obligacion de Hacer

si no

Descripción de la Obligación de Hacer Cantidad 

Si 2 

No 18 

Total 20 
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Tabla 4 

Descripción de la obligación individual y/o solidaria del investigado. 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia proveniente de las sentencias, 2018-2019.  

 

Figura 4 

Descripción de la obligación individual y/o solidaria del investigado. 

 

 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de las sentencias, se tiene que 

respecto a la descripción de la obligación individual y/o solidaria ante el acto 

imputado, se tiene que en un 70% de la muestra, no se ha efectuado tal acto, la 

misma que resulta ser necesario en el delito contra el medio ambiente. 

 

 

 

 

30%

70%

Obligacion Individual y/o Solidaria

si no

Obligación Individual y/o Solidaria Cantidad 

Si 6 

No 14 

Total 20 
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Tabla 5  

Descripción de la responsabilidad objetiva y subjetiva del investigado. 

 

Fuente: Elaboración propia proveniente de las sentencias, 2018-2019.  

 

 

Figura 5. 

Descripción de la responsabilidad objetiva y subjetiva del investigado. 

 

 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de las sentencias, se tiene que 

respecto a la descripción de la responsabilidad objetiva y subjetiva, se tiene que 

en el 100% de la muestra, se ha efectuado tal acto, la misma que resulta ser 

necesario para la imputación del delito contra el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

100%

0%

Descriptivo de la Responsabilidad Objetiva y 
Subjetiva

si no

Descripción de la Responsabilidad Objetiva y 

Subjetiva Cantidad 

Si 20 

No 0 

Total 20 
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Tabla 6   

Descripción de las tareas de recomposición o mejoramiento del ambiente 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia proveniente de las sentencias, 2018-2019.  

 

Figura 6:  

Descripción de las tareas de recomposición o mejoramiento del ambiente 

 

 

 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de las sentencias, se tiene que 

respecto a la descripción de las tareas recomposición o mejoramiento del medio 

ambiente como forma de reparación civil, se tiene que en un 100% de la muestra, 

no se ha efectuado tal acto, la misma que resulta ser necesario para la reparación 

del daño causado contra el medio ambiente. 

 

 

 

0%

100%

Descripcion de las Tareas de 
Recomposicion o Mejoracion 

si no

Descripción de las Tareas de Recomposición o 

Mejoramiento del Ambiente Cantidad 

Si 0 

No 20 

Total 20 
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Tabla 7 

Descripción de la valoración del daño ambiental. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia proveniente de las sentencias, 2018-2019.  

 

  

Figura 7 

Descripción de la valoración del daño ambiental. 

 

 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de las sentencias, se tiene que 

respecto a la descripción de la valoración económica del daño ambiental, se tiene 

que en un 95% de la muestra, no se ha efectuado tal acto, la misma que resulta ser 

necesario en el delito contra el medio ambiente. 

 

  

 

 

 

 

 

5%

95%

Descripcion de la Valoracion de 
Economica del Daño Ambiental

si no

Valoración Económica del Daño Ambiental Cantidad 

Si 1 

No 19 

Total 20 



34 
 

 

Tabla 8 

Descripción de la obligación de dar del investigado. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia proveniente de las sentencias, 2018-2019. 

 

 

Figura 8 

Descripción de la obligación de dar del investigado. 

 

 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de las sentencias, se tiene que 

respecto a la descripción de la obligación de dar del imputado frente al delito 

contra el medio ambiente, se tiene que en un 100%, esta no fue descrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

Descripcion de la Obligacion de Dar

si no

Descripción de la Obligación de Dar Cantidad 

Si 0 

No 20 

Total 20 
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Tabla 9 

Indemnización del daño ambiental. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia proveniente de las sentencias, 2018-2019.  

 

Figura 9 

Indemnización del daño ambiental. 

 

 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de las sentencias, se tiene que 

respecto a la indemnización del daño ambiental ocasionado, este se indemnizo en 

un 85% de la muestra, la misma que resulta ser necesario en el delito contra el 

medio ambiente. 

 

 

  

85%

15%

Indemnizacion del Daño Ambiental Ocasionado

si no

Indemnización del Daño Ambiental Ocasionado Cantidad 

Si 17 

No 3 

Total 20 
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Tabla 10 

Destino de la indemnización.  

 

Fuente: Elaboración propia proveniente de las sentencias, 2018-2019.  

 

Figura 10 

 Destino de la indemnización. 

 

 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de las sentencias, se tiene que 

respecto al destino de la indemnización por el delito de daño ambiental, no se 

estableció el destino de la reparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

Destino de la Indemnizacion

si no

Destino de la Indemnización Cantidad 

Si 0 

No 20 

Total 20 
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Tabla 11 

Sustenta la imposibilidad de la reparación innatura.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia proveniente de las sentencias, 2018-2019.  

 

Figura 11 

Sustenta la imposibilidad de la reparación innatura. 

 

 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de las sentencias, respecto a la 

sustentación de la imposibilidad de la reparación innatura, esta no fue planteada, 

la misma que resulta ser necesario en el delito contra el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

Sustenta la Imposibilidad de la Repacion In 
Natura

si no

Sustenta la Imposibilidad de la reparación Inatura Cantidad 

Si 0 

No 20 

Total 20 
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Tabla 12 

Dispone la reparación a la situación anterior 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia proveniente de las sentencias, 2018-2019.  

 

 

Figura 12 

Dispone la reparación a la situación anterior. 

 

 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de las sentencias, se tiene que 

respecto a la disposición de la reparación a la situación anterior del daño 

ocasionado, en un 100% de la muestra, no se ha efectuado tal acto, la misma que 

resulta ser necesario en el delito contra el medio ambiente. 

 

 

  

0%

100%

Dispone la Reparacion a la Situacion Anterior

si no

Dispone la Reparación a la Situación Anterior Cantidad 

Si 0 

No 20 

Total 20 
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Tabla 13 

Tipo de sentencia.  

 

Fuente: Elaboración propia proveniente de las sentencias, 2018-2019.  

 

 

Figura 13 

Tipo de sentencia.  

 

 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de las sentencias, se tiene que de 

las sentencias analizadas, el 85% de la muestra, corresponde a sentencias 

condenatorias por el delito contra el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85%

15%

Sentencia

condenatoria absolutoria

Sentencia Cantidad 

Condenatoria 17 

Absolutoria 3 

Total 20 
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Tabla 14 

Tipo de pena. 

 

 

Fuente: Elaboración propia proveniente de las sentencias, 2018-2019.  

 

Figura 14  

Tipo de pena. 

 

 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de las sentencias, se tiene que de 

las sentencias analizadas, el 85% de la muestra, corresponde a sentencias 

condenatorias con carácter de suspendida y un 15% corresponde a sentencias 

absolutorias por el delito contra el medio ambiente. 

 

0%

85%

0% 15%

Tipo de Pena

efectiva suspendida reserva de fallo absolutoria

Tipo de Pena Cantidad 

efectiva 0 

suspendida 17 

reserva de fallo 0 

absolutoria 3 

Total 20 
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Tabla 15 

Tiempo de pena 

 

 

Fuente: Elaboración propia proveniente de las sentencias, 2018-2019.  

 

  

Figura 15 

Tiempo de pena 

 

 

 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de las sentencias, se tiene que de 

las sentencias analizadas, el 100% de la muestra, corresponde a sentencias 

condenatorias entre un año y tres años de pena suspendida por el delito contra el 

medio ambiente. 

 

  

  

100%

0%0%

Tiempo de Pena

1 a 3 4 a 8 8 a mas años

Tiempo de Pena Cantidad 

1 año a 3 Años 17 

4 años a 8 Años 0 

8 años a Mas Años 0 

Total 17 
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Tabla 16 

Monto de la reparación civil 

 

 

Fuente: Elaboración propia proveniente de las sentencias, 2018-2019.  

 

Figura 16 

Monto de la reparación civil 

  

 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de las sentencias, se tiene que de 

las sentencias analizadas, el 70% de la muestra, corresponde a que se fijó 

reparación civil entre los montos de mil a dos mil soles; por su parte, en un 20% 

se fijó la reparación civil en los montos de cien a novecientos soles. 

.  

  

  

20%

70%

10% 0%

Monto de Reparacion Civil

cien a novecientos mil a dos mil

tres mil a cinco mil seis mil a diez mil

Monto De Reparación Civil Cantidad 

100 a 900 4 

1000 a 2000 14 

3000 a 5000 2 

6000 a 10000 0 

Total 20 
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Tabla 17 

Sentencia evalúa condiciones personales del acusado 

Fuente: Elaboración propia proveniente de las sentencias, 2018-2019.  

 

Figura 17  

Sentencia evalúa condiciones personales del acusado  

 

 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de las sentencias, se tiene que de 

las sentencias analizadas, el 85% de la muestra, se analizó las condiciones 

personales del acusado para la imposición de la pena por el delito contra el medio 

ambiente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

85%

15%

Sentencia Evalua Condiciones Personales del 
Acusado

si no

Sentencia Evalúa Condiciones Personales del Acusado Cantidad 

Si 17 

No 3 

Total 20 
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Tabla 18 

Intervención del agraviado 

 

Fuente: Elaboración propia proveniente de las sentencias, 2018-2019.  

 

 

Figura 18 

Intervención del agraviado. 

 

 

 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de las sentencias, se tiene que de 

las sentencias analizadas, en un 100% de la muestra, se advierte que el agraviado 

no intervino como actor civil. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

Agraviado Interviene Como Actor Civil

si no

Agraviado Interviene Como Actor Civil Cantidad 

Si 0 

No 20 

Total 20 



45 
 

Tabla 19 

Aporte probatorio del agraviado 

 

Fuente: Elaboración propia proveniente de las sentencias, 2018-2019.  

 

Figura 19  

            Aporte probatorio del agraviado 

 

 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de las sentencias, se tiene que de 

las sentencias analizadas, en un 100% de la muestra, se advierte que el agraviado 

no efectuó aporte probatorio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

0%

100%

Aporte Probatorio del agraviado

si no

Aporte Probatorio del agraviado Cantidad 

Si 0 

No 20 

Total 20 
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Tabla 20 

Sustenta daño ambiental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia proveniente de las sentencias, 2018-2019.  

 

  

Figura 20 

Sustenta daño ambiental 

 

 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de las sentencias, se tiene que de 

las sentencias analizadas, en un 95% de la muestra, se advierte que el agraviado 

no adjunto informe pericial. 

  

 

  

 

 

 

 

 

95%

5%

Sustento del Daño Ambiental

adujunta informe pericial no adjunta informe pericial

Sustento del Daño Ambiental Cantidad 

Adjunta informe Pericial 19 

No Adjunta Informe Pericial 1 

Total 20 
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Tabla 21 

Evalúa capacidad económica del acusado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia proveniente de las sentencias, 2018-2019.  

 

Figura 21 

 Evalúa capacidad económica del acusado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de las sentencias, se tiene que de 

las sentencias analizadas, en un 100% de la muestra, se advierte que no se evalúo 

la capacidad económica del acusado. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalúa Capacidad Económica del Acusado Cantidad 

Si 0 

No 20 

Total 20 

0%

100%

Evalua Capacidad Economica del Acusado

si no
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Tabla 22 

Identifica el tipo de daño ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia proveniente de las sentencias, 2018-2019.  

 

Figura 22 

Identifica el tipo de daño ambiental. 

 

 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de las sentencias, se tiene que de 

las sentencias analizadas, en un 100% de la muestra, se advierte que no se 

identifica el tipo de dalo ambiental ocasionado. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

Identifica Tipo de Daño Ambiental

si no

Identifica Tipo de Daño Ambiental Cantidad 

Si 0 

No 20 

Total 20 
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3.2.Resultados de la encuesta aplicadas a los profesionales con formación en 

derecho. 

 

Tabla 23 

Aplicación de la reparación in natura 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia proveniente de la encuesta aplicada a los 

profesionales del derecho.  

 

 

Figura 23 

Aplicación de la reparación In Natura 

 
 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de los profesionales encuestados 

en el ámbito del derecho, se tiene que el 85% refiere que la reparación in natura 

no se aplica en las sentencias por daño ambiental en la ciudad de Chachapoyas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

15%

85%

Sí No

Aplicación  Cantidad 

Si 3 

No 17 

Total 20 
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Tabla 24 

Efectos de la reparación in natura 

Fuente: Elaboración propia proveniente de la encuesta aplicada a los 

profesionales del derecho.  

 

Figura 24 

Efectos de la aplicación In Natura 

 
 

 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de los profesionales encuestados 

en el ámbito del derecho, se tiene que el 100% refiere que los efectos de la 

aplicación de la reparación in natura genera efectos positivos en las sentencias por 

daño ambiental en la ciudad de Chachapoyas. 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

Positivos Negativos

Efectos  Cantidad 

Positivos 20 

Negativos 0 

Total 20 
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Tabla 25 

La reparación in natura es efectiva como reparación civil 

Fuente: Elaboración propia proveniente de la encuesta aplicada a los 

profesionales del derecho.  

 

Figura 25 

La reparación in natura hace efectiva la reparación civil 

 

 
 

 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de los profesionales encuestados 

en el ámbito del derecho, se tiene que el 100% refiere que los efectos de la 

aplicación de la reparación in natura es efectiva cuando se utiliza como reparación 

civil en las sentencias por daño ambiental en la ciudad de Chachapoyas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

Sí No

Efectividad  Cantidad 

Si 20 

No 0 
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Tabla 26 

La reparación del daño ambiental debe ser vigilado 

Fuente: Elaboración propia proveniente de la encuesta aplicada a los 

profesionales del derecho.  

 

Figura 26 

La reparación del Daño Ambiental debe ser vigilado 

 

 
 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de los profesionales encuestados 

en el ámbito del derecho, se tiene que el 90% refiere que la reparación del daño 

ambiental establecida en las sentencias por daño ambiental en la ciudad de 

Chachapoyas, debe ser vigilado. 
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Tabla 27 

La reparación in natura genera restablecimiento del ambiental 

Fuente: Elaboración propia proveniente de la encuesta aplicada a los 

profesionales del derecho.  

 

Figura 27 

La reparación in natura genera restablecimiento del ambiente 

 
 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de los profesionales encuestados 

en el ámbito del derecho, se tiene que el 90% refiere que la reparación in natura 

genera restablecimiento del ambiental al daño ambiental ocasionado. 
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Tabla 28 

La reparación in natura es una obligación de hacer 

Fuente: Elaboración propia proveniente de la encuesta aplicada a los 

profesionales del derecho.  

 

Figura 28 

La reparación in natura en la ley, una obligación de hacer  

 

 
 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de los profesionales encuestados 

en el ámbito del derecho, se tiene que el 100% refiere que la reparación in natura 

de acuerdo a la ley general del ambiente, es una obligación de hacer. 
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Tabla 29 

La reparación in natura es una obligación de dar 

Fuente: Elaboración propia proveniente de la encuesta aplicada a los 

profesionales del derecho.  

 

Figura 29 

La reparación in natura en la ley, es una obligación de dar 

 

 
 

 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de los profesionales encuestados 

en el ámbito del derecho, se tiene que el 90% refiere que la reparación in natura 

de acuerdo a la ley general del ambiente, no es una obligación de dar. 
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Tabla 30 

El juez efectúa la valoración económica del daño ambiental 

Fuente: Elaboración propia proveniente de la encuesta aplicada a los 

profesionales del derecho.  

 

Figura 30 

El Juez efectúa la valoración económica del daño ambiental   

 

 
 

 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de los profesionales encuestados 

en el ámbito del derecho, se tiene que el 70% refiere que los jueces penales al 

imponer la reparación civil, no efectúan la valoración económica del daño 

ambiental. 
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Tabla 31 

El juez sustenta la inaplicabilidad de la reparación in natura  

Fuente: Elaboración propia proveniente de la encuesta aplicada a los 

profesionales del derecho.  

 

Figura 31 

El juez sustenta la inaplicabilidad de la reparación in natura  

 
 

 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de los profesionales encuestados 

en el ámbito del derecho, se tiene que el 90% refiere que los jueces penales no 

sustentan la inaplicabilidad de la reparación in natura al momento de la 

verificación del daño ambiental. 
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Tabla 32 

El juez identifica el daño ambiental ocasionado. 

Fuente: Elaboración propia proveniente de la encuesta aplicada a los 

profesionales del derecho.  

 

Figura 32 

El juez identifica el daño ambiental ocasionado 

 

 
 

 

Interpretación: De la tabla y figura del 100% de los profesionales encuestados 

en el ámbito del derecho, se tiene que el 60% refiere que los jueces penales no 

sustentan identifican el daño ambiental ocasionado al sentenciar un delito por 

daño ambiental. 
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IV. DISCUSIÓN 

Ahora bien, en esta parte de la investigación como primer objetivo específico planteado, 

corresponde conceptualizar los alcances de la reparación in natura en los delitos contra el 

medio ambiente y su regulación en la Ley General del Ambiente; para ello, previamente 

abordaremos la reparación civil que se encuentra regulada en el artículo 92° al 101° del 

Código Penal (2020), que establece que la reparación civil debe establecerse junto a la 

pena y es un derecho de la víctima sea reparada por el daño ocasionado; siendo que esta 

comprende la restitución del bien y si no es posible su pago del valor y la indemnización 

por los daños y perjuicios ocasionados con la acción penal; precisando que la restitución 

del bien se hace con el mismo bien o su equivalente (p. 121) 

Por otra parte, el Código Procesal Penal (2020), ha señalado los derechos y deberes de la 

víctima dentro del proceso penal, considerando agraviado a todo aquel que resulte 

directamente afectado con el actuar del agente que cometió el delito y considerando 

víctima a las asociaciones donde se afecte intereses colectivos o difusos; quienes tienen 

derecho a ser informados de sus derechos como agraviado al momento de interponer una 

denuncia, conocer los resultados de la investigación, deben ser escuchados antes de cada 

decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal y su obligación de 

declarar como testigo y de ser necesario coadyuvar con el esclarecimiento de los hechos 

(p.432).   

Ahora, la protección del medio ambiente tiene rango constitucional regulado en el art. 2 

inciso 2 de nuestra Carta Magna (2021), que señala que toda persona tiene Derecho a 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para su vida (p. 2); en consecuencia, Estado 

a fin de garantizar dicho derecho, ha regulado en los articulo 304° al 314°-D del Código 

Penal, los delitos ambientales, donde sanciona las conductas consistentes en la 

contaminación ambiental y sus formar agravadas, el incumplimiento de las normas 

relativas al manejo de residuos sólidos, tráfico ilegal de residuos peligrosos, delito de 

minería ilegal y sus formas agravadas, delito de financiamiento de la minería ilegal, delito 

de obstaculización a la fiscalización administrativa, el tráfico de insumos químicos y 

maquinarias destinadas a la minería ilegal,  de proscrito brindar las condiciones los delitos 

ambientales, el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre, tráfico ilegal de 

especies acuáticas de la flora y fauna silvestre, extracción ilegal de especies acuáticas, 

depredación de flora y fauna silvestre, tráfico ilegal de recursos genéticos y sus formas 
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agravadas, delitos contra los bosques o formaciones boscosas, tráfico ilegal de productos 

forestales maderables, utilización indebida de las tierras agrícolas y alteración del 

ambiente o paisaje (Ministerio del Ambiente, 2017, p 6). 

Entonces, el bien jurídico protegido en los delitos ambientales, es la colectividad, pues se 

protegen intereses difusos, debido que la contaminación no solo afecta o pone en riesgo 

a un determinado colectivo, sino que afecta a un grupo indeterminado de personas, es 

decir toda la comunidad en general, quienes se ven afectados por las actividades 

económicas que realizan las personas naturales o jurídicas, por ello, que no debe 

desconocerse que la titularidad de los bienes jurídicos son colectivos, pues se pretender 

preservar un ambiente sano para que así la vida humana y sus habitantes en el planeta 

supervivan en las futuras generaciones; pues sus actividades del hombre no pueden 

comprometer al derecho de un ambiente sano a las futuras generaciones; por ello, el 

equilibrio del ecosistema no puede estar aislada a una conducta que dañe el medio 

ambiente (Reátegui, 2021, p. 10)      

En esa secuencia, en nuestra legislación, quien representa los interés en la protección del 

medio ambiente es la Procuraduría Pública Especializada en Delito Ambientales del 

Ministerio del Ambiente, cuya entidad defiende los intereses jurídicos del Estado, asesora 

y canaliza las denuncias, cuya participación y competencia es a nivel nacional,  la misma 

que fue creada mediante Resolución Suprema N° 121-2010-JUS, cuya labor está abocada 

a la defensa especializada del medio ambiente y efectivizar la reparación civil y sobros 

de los mismos a favor del Estado (Procuraduría Pública Especializada en Delitos 

Ambientales - Ministerio del Ambiente – MINAM, 2018, p. 6); en ese sentido, para la 

defensa de gozar de un ambiente sano y equilibrado, es necesario que la procuraduría, 

tenga una labor efectiva y se constituya como actos civil, conforme los ha establecido el 

Acuerdo Plenario N°5-2011, relacionado a la constitución del actor civil (2011), que 

refiere en su fundamento 11°, que el actor civil es el perjudicado que ejerce su derecho 

de acción civil dentro del proceso penal (p. 11). 

Consecuentemente, para hacer efectiva la protección del medio ambiente, el Estado ha 

publicado la Ley N° 28611, denominada Ley General del Ambiente (2005); asimismo, ha 

publicado las leyes relacionadas a la Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental 

N°28245, el reglamento de la Ley Marco – Decreto Supremo N°008-2005-PCM y la Ley 

de organización y funciones del Ministerio del Ambiente – Decreto Legislativo N°1013, 
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donde se ha resaltado es un derecho fundamental e irrenunciable el vivir en un ambiente 

saludables, equilibrado y adecuado; asimismo, que toda persona tiene derecho a acceder 

a una justicia ambiental rápida, sencilla y efectiva; debiéndose velar por la salud de las 

personas sean individual o colectiva y la conservación del medio ambiente; teniendo 

como principios la prevención, vigilancia y evitación del medio ambiente, debiéndose 

adoptar medidas para su recuperación y restauración (p. 21). 

De manera que, toda persona que genere un riesgo o afectación al medio ambiente, debe 

asumir su reparación por los daños ocasionados, cuyos costos deben estar relacionados 

con restauración, rehabilitación o reparación del daño ocasionado al ambiente; por ello, 

estableció mediante el principio de responsabilidad ambiental, que el que cause afectación 

o daño al ambiente, está obligado a restaurarlo o cuando no sea posible a compensarlo; 

por ello, el rol que asume en estado en materia ambiental, el cual consiste en diseñar 

políticas, normas e instrumentos para garantizar y preservar el ambiente; ello 

considerando que los recursos naturales constituyen patrimonio de la Nación y su 

conservación es obligación del Estado; por ello que sus normas en el ámbito ambiental 

son de orden público; siendo estas razones por las cuales las políticas ambiental deben 

buscar mejorar la calidad de vida de la población y que el desarrollo de sus actividades 

no ponga en riesgo o afecte el medio ambiente (Ley, 28611, 2005, p. 27). 

De aquí, que el acuerdo plenario N°06-2006 (2006), relacionado a la reparación civil y 

los delitos de peligro, en su fundamento jurídico 7° ha precisado que la víctima tiene 

derecho a ser reparada por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión de un delito; 

por ello el proceso penal una de sus funciones primordiales es la protección de la víctima 

y la reparación de sus derechos afectados; fundamentando que la responsabilidad civil se 

origina en la obligación de reparar el daño ocasionado o puesta en peligro; en ese sentido, 

desde dicha perspectiva una conducta penal, puede ocasionar daños patrimoniales y daños 

no patrimoniales; siendo que la primera está referido a la lesión de derechos de naturaleza 

económica, puesto que son dañados sus ganancias y en el segundo tipo de daño, está 

dirigida a derechos existenciales tanto a personas naturales o jurídicas que no tienen 

reflejo patrimonial; en consecuencia, cabe la reparación civil en los delitos de peligro, 

más allá que existan daño concreto o puesta en peligro o exista dificultad identificar el 

daño ocasionado (p. 3).  
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Por consiguiente, la reparación civil exige la obligación de indemnizar ante una conducta 

que pueda ocasionar lesión o menoscabo, la misma que deberá ser analizada con los 

elementos constitutivos de la responsabilidad civil, es decir de la antijurícidad (I), el daño 

(II), el nexo causal (III) y los factores de atribución (IV); donde el primer presupuesto 

refiere que la conducta desplegada por el investigado es contrario a la norma, es decir que 

atenta los contra el medio ambiente; Respecto al segundo presupuesto, está relacionado a 

la verificación de la lesión o puesta en peligro del bien jurídico; respecto al tercer 

presupuesto, está relacionado a la verificación de la relación entre el comportamiento del 

investigado y el daño ocasionado a la parte agraviada y finalmente, en su cuarto 

presupuesto, se debe analizar si el resultado de la acción se produjo por dolo o culpa, lo 

cual genero daño (Sentencia del Expediente N°07585-2018, 2019, p 12). 

Por lo tanto, establecido así la importancia del derecho a gozar de un ambiente 

equilibrado, su deber de protección, prevención y sus factores para fijar la reparación 

civil, debemos ahora si analizar la reparación in natura, para ello debemos recurrir a su 

significado, que obra en la Real Academia Española (2020), en adelante RAE, ha señala 

que la reparación in natura o aportación no dineraria, consiste en la aportación de bienes 

distinto al dinero susceptible de valoración económica (p.1).  

En ese orden de ideas, Luna, Piñeiro, Ramos y Rubí, al analizar la reparación in natura, 

señalan que existen tres formas de reparar el daño: a) La reparación in natura; b) La 

Indemnización y c) Reparación en especie; describiendo que la primera se refiere al 

arreglo de la cosa dañada o sustituirla por otra igual; respecto a la segunda se refiere a la 

entrega de una cantidad económica dineraria por el daño sufrido y finalmente en la 

tercera, se refiere a la entrega de especies equivalente al dalo ocasionado; afirmando sus 

autores que en la legislación española, tiene la posibilidad de elegir por alguna de las 

reparaciones ante el daño ocasionado (p. 6); situación que no se presenta en nuestro país.  

Entonces, la reparación in natura consiste en reparar el daño a su estado anterior o mejora 

del bien, figura que ha sido analizada por Solarte, en su artículo sobre la reparación in 

natura, el mismo que preciso que esta consiste en la restitución de un bien una especie o 

cuerpo cierto; reemplazo del bien de la misma especie destruido o deteriorado; reemplazo 

por un bien genérico que ha sido destruido o deteriorado; supresión de la actividad que 

causa el daño; restauración del bien dañado e incluso la reparación al honor, la intimidad 

o imagen de las personas; y en cuanto al daño del medio ambiente, básicamente se busca 
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la restauración de los habitas que han sido afectados, pues las normas colombianas 

señalan que la indemnización otorgada debe estar dirigida a una entidad estatal que 

asegure la reparación del ambiente (2005, p.)   

Asimismo, la reparación in natura consiste en una obligación de hacer y  de no hacer, 

pues la primera está relacionada a que el infractor no continúe con el daño que ha 

generado y que causa mayor daño al continuar con su acción; por lo que debe procederse 

a su destrucción; es esta reparación del daño ambiental, se encuentra regulada en el art. 

147° de la Ley General del Ambiente (2005), la misma que prescribe la reparación in 

natura ante el daño ambiental ocasionado que básicamente consiste en establecer a la 

situación anterior al hecho lesivo o daño causado y la indemnización del mismo; que de 

no ser posible, el juez penal debe disponer la realización de otras tareas de recomposición 

o mejora del ambiente afectado (p. 42). 

En conclusión, conforme lo ha expresado Cabrera (2017), en la tesis sobre reparación en 

el daño ambiental, ha señalado que se debe adoptar cualquiera de las formas previstas por 

el legislador, dándole prioridad a la reposición del medio ambiente lesionado a una 

calidad similar al daño o el restablecimiento del mismo (p. 63); afirmación que es 

compartida por el autor Ruda (2005), quien investigo sobre el daño al medio ambiente, e 

indicó que la responsabilidad civil se basa en el principio de que «quien contamina paga», 

es decir es éste debe asumir o «internalizar» las consecuencias económicas del daño 

ocasionado y que el derecho debe anticiparse al daño o riesgo que sufre el medio ambiente 

(p. 740). 

 Finalmente, la reparación in natura se encuentra regulada en la Ley N°28611 -General 

del Ambiente, tiene sustento constitucional en el art. 2°, inciso 22 de nuestra Constitución; 

por lo tanto, faculta al juez penal en los delitos contra el medio ambiente, que al momento 

de resolver una causas o hecho, sea con sentencia condenatoria o absolutoria, debe utilizar 

la reparación in natura ante el daño ambiental ocasionado que básicamente consiste en 

establecer a la situación anterior al hecho lesivo o daño causado y la indemnización del 

mismo; que de no ser posible, debe disponer la realización de otras tareas de 

recomposición o mejora del ambiente afectado, para de esta forma garantizar a las futuras 

generaciones un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.   
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Nuestro segundo objetivo específico es determinar los criterios de interpretación que 

realizan los jueces al aplicar el artículo 147º de la Ley General del Ambiente; para ello, 

con la finalidad de dar respuesta, recurriremos a nuestras muestra consistente en el 

análisis de las 20 sentencias por los delitos ambientales cometidos en el distrito de 

Chachapoyas en 2018-2019; de los cuales se obtuvo que respecto a las sentencias 

analizadas, con relación a la imputación del hecho, se obtuvo que el 90% de fallos, 

considero como agraviados a la persona jurídica, representado por la procuraduría pública 

y en el caso de los sentenciados, un 80% corresponde a la condena de personas naturales; 

por otra parte, respecto a la descripción de la obligación de hacer del acusado frente al 

delito contra el medio ambiente, esta fue descrita en un 90%; sin embargo, respecto a su 

obligación solidaria respecto al medio ambiente, esta no especificada en las sentencias en 

un 70%; situación distinta fue al analizar el fundamento de la responsabilidad objetiva y 

subjetiva para arribar a una sentencia contra el acusado, se tiene que esta se ha cumplido 

en un 100%; conforme se advierte de las tablas y figuras del 01 al 05. 

Ahora con respecto a la reparación del daño ocasionado al medio ambiente, se obtuvo que 

en un 100%, en las sentencias no se estableció tareas de recomposición o mejoramiento 

del ambiente; en un 95% no se estableció la valoración económica del daño ambiental; 

en un 100%, no se describió la obligación de dar del investigación ante el daño 

ocasionado; sí se estableció en un 85% la indemnización por el daño ambiental 

ocasionado; sin embargo, no se le otorgo destino a la indemnización, el cual corresponde 

al 100%; por otra , no se sustentó la imposibilidad de no establecer la reparación in natura, 

el cual corresponde al 100%; por lo tanto, tampoco, se dispuso la reparación del daño a 

la situación anterior; no obstante, se estableció la reparación civil, entre los montos de S/ 

1,000.00 a S/ 2,000.00 soles, el cual corresponde al 70% y un 20% corresponde, a las 

sumas de S/ 100.00 a S/ 900.00 soles; sin embargo, no identifico el daño ambiental 

causado; conforme se advierte de las tablas y figuras del 06 al 12, 16 y 22. 

Respecto al tipo de sentencia, se tiene que el 85% son sentencias condenatorias y el 15% 

son sentencias absolutorias, de las cuales estas últimas no se establecieron la reparación 

civil; donde en las sentencias condenatorias fueron penas suspendidas, el cual 

corresponde a su totalidad; cuya duración de pena es de 01 a 03 años de pena suspendida 

en su ejecución, el cual corresponde al 100%; sentencia que en un 85% evalúa las 

condiciones personales del acusado, pero no se evaluó su capacidad económica frente al 
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daño ocasionado, el cual corresponde al 100%; conforme se advierte de las tablas y 

figuras del 13 al 15, 17 y 21. 

De otro modo, respecto al aporte probatorio del actor civil, es decir la procuraduría 

pública, se tiene que en un 100% no se ha advertido una intervención activa, tampoco un 

aporte probatorio respecto al daño ocasionado al medio ambiente y si bien se la entidad 

local, ha presentado sustento del daño ambiental, el cual corresponde al 95%, este no se 

encuentra acorde con la reparación civil fijada; conforme se advierte de las tablas y 

figuras del 18 al 20.  

En cuanto, a las encuestas aplicadas a los profesionales con formación en derecho, se 

tiene se tiene que estos afirmaron en un 85% que la reparación in natura no se encuentra 

siendo aplicada por los jueces; sin embargo, en un 100% de los encuestados, afirmo que 

sus efectos de la reparación in natura son positivos; señalando los encuestados en un 

100%, que la reparación in natura es efectiva para ser fijada como reparación civil; pues 

en también afirmaron que resulta necesario que esta reparación civil, sea vigilada, pues 

es un derecho que compete a todos y las futuras generaciones; cuya reparación in natura 

genera el restablecimiento del ambiente, el cual corresponde al 90% de los encuestados; 

quienes también identificaron que dicha reparación es una obligación de hacer, el cual 

corresponde al 100%; coincidiendo en un 90% que la reparación in natura sea una 

obligación de dar; también los encuestados, en un 70% señalo que los jueces no efectúan 

una valoración del daño económico, no sustentan la inaplicabilidad de la reparación in 

natura, el cual corresponde al 90% obstante y tampoco identifican el daño ambiental, el 

cual corresponde al 60%; conforme se advierte de las tablas y figuras del 23 al 32.  

Consecuentemente, nuestros resultados corroboran la problemática presentada, conforme 

lo expresado por la Corte Suprema en el acuerdo plenario N°04-2019 (2019), relacionado 

a la reparación civil en las sentencias absolutorias y condenatorias, cuyo fundamento 16 

expresan respecto a la reparación civil en los delitos de corrupción de funcionarios a 

diciembre del 2018, en su global se impuso como reparación civil la suma de mil 

seiscientos treinta y ocho millones quinientos ochenta y ocho mil ciento veintiocho soles 

con trece céntimos (S/ 1 638 588 128.13); de los cuales solo se ha cobrado noventa y dos 

millones setecientos doce mil doscientos veintitrés soles con cuarenta y siete céntimos 

(S/ 92 712 223.47); quedando un pendiente de mil quinientos cuarenta y cinco millones 

ochocientos setenta y cinco mil novecientos cuatro soles con sesenta y seis céntimos (S/ 
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1 545 875 904.66); por lo tanto, solo se ha cobrado el 5.65% del monto de la reparación 

civil y estando pendiente el 94.35%; lo que no hace más que reafirmar los esfuerzos que 

deben hacer los jueces para garantizar el derecho de la víctima.   

En efecto, podemos advertir que nuestros resultados son acorde con lo expresado por 

Puente (2009), quien analizo la reparación penal por el daño al medioambiente, 

expresando que la restauración del ambiente resulta ser inalcanzable, debido a las 

dificultades técnicas, por lo que resulta necesario adoptar medidas de carácter preventivo, 

a fin de evitar al daño al medio ambiente (p. 648); similar afirmación efectuó García 

(2018), quien señalo en su investigación que la Ley General del Ambiente- Ley Nº 28611, 

no se encuentra siendo aplicada por los jueces, la misma que resulta ser indispensable 

para proteger y preservar el ambiente, para de esta forma otorgar una mejorar calidad de 

vida. 

Este criterio, también es compartido por Achahuanco (2018), quien en su investigación 

sobre la reparación civil, expreso que el sistema jurídico no tiene criterios o lineamientos 

para la determinación de la reparación civil, pues no la motiva adecuadamente y sus 

cuantías establecidas como reparación civil  son ínfimas, no cumpliendo sus fines (p. 96). 

En ese mismo sentido, Poma (2013),  expreso que si es posible una reparación civil en 

los delitos de peligro concreto y abstracto; por lo tanto, no existe impedimento para 

analizar y fijar la reparación civil ante el daño ambiental ocasionado (p. 114) y finalmente 

Puente & Vargas (2017), en su investigación sobre la Ley General del ambiente, señalo 

que la protección del interés público ambiental, constituye una responsabilidad del estado, 

quien debe actuar de forma rápida y adecuada para lograr la reparación del ambiente (p. 

112). 

En conclusión, del análisis de las sentencias condenatorias y absolutorias, se tiene que los 

jueces penales de la ciudad de Chachapoyas, no aplican lo señalado en el artículo 147º de 

la Ley General del Ambiente, relacionado a la reparación in natura; tampoco justifican la 

imposibilidad de su aplicación; por el contrario, se advierte que se continua con un 

esquema tradicional de reparar el daño causado e incumplen con su deber de garantizar a 

las futuras generaciones el derecho de gozar con un ambiente equilibrado y adecuado para 

el desarrollo de la vida; quienes además convierten a la ley en ineficaz por cuanto no 

utilizan la reparación in natura, mostrando así, desinterés por el medio ambiente, lo cual 

atenta los derechos de la víctima. 
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Respecto al tercer objetivo especificó consistente en identificar los efectos de la 

aplicación de la reparación in natura regulada en la Ley General del Ambiente, en las 

sentencias condenatorias por los delitos contra el medio ambiente, durante los años 2018-

2019; que del análisis de las sentencias se advierte que la reparación in natura no es 

aplicada por los jueces penales de la ciudad de Chachapoyas no la vienen aplicando; sin 

embargo, al ser encuestados por los profesionales en el ámbito del derecho, estos 

expresaron en un 100%, que la reparación in natura tiene efectos positivos para la 

reparación del medio ambiente. 

En ese sentido, esta parte de la investigación es acorde con lo expuesto por García (2018), 

quien analizo la Ineficacia de la Ley General del ambiente, quien sostuvo que esta 

ineficacia se debe a los factores de falta de interés del Estado en la protección del medio 

ambiente; poco interés en la reparación in natura en los delitos ambientales y falta 

reformas ambientales para protección de los recursos naturales que la vuelven ineficiente 

a la ley general del ambiente (p. 75). 

En conclusión, afirmamos que la aplicación de la reparación in natura regulada en la Ley 

General del Ambiente, vigente desde el año 2005, no fue aplicada por los jueces penales 

de la ciudad de chachapoyas, en las sentencias condenatorias emitidas durante los años 

2018-2019, por los delitos contra el medio ambiente; ello, a pesar de haber transcurrido 

14 años de vigencia; sin embargo, los profesionales en el ámbito de derecho que laboran 

en dicha localidad, observan a la reparación in natura como aquella reparación que tiene 

efectos positivos para la reparación del medio ambiente.  

Finalmente, se estableció como objetivo general el determinar si la reparación in natura 

regulada en la Ley General del Ambiente, ha sido aplicada por los jueces penales en las 

sentencias condenatorias por los delitos contra el medio ambiente, durante los años 2018-

2019; en consecuencia, luego del análisis de las sentencias condenatorias se ha podido 

advertir que la reparación in natura no es aplicada por los jueces penales de la ciudad de 

Chachapoyas, situación que genera la ineficacia de la reparación del daño ambiental 

consiste en el restablecimiento de la situación anterior al hecho lesivo al ambiente o sus 

componentes, mediante realización de tareas de recomposición o mejoramiento del 

ambiente o de los elementos afectados.  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que la reparación in natura se encuentra regulada en la Ley 

N°28611 -General del Ambiente, tiene sustento constitucional en el art. 2°, inciso 

22 de nuestra Constitución; por lo tanto, faculta al juez penal en los delitos contra 

el medio ambiente, que al momento de resolver una causas o hecho, sea con 

sentencia condenatoria o absolutoria, debe utilizar la reparación in natura ante el 

daño ambiental ocasionado que básicamente consiste en establecer a la situación 

anterior al hecho lesivo o daño causado y la indemnización del mismo; que de no 

ser posible, debe disponer la realización de otras tareas de recomposición o 

mejora del ambiente afectado, para de esta forma garantizar a las futuras 

generaciones un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.  

 

2. Se determinó del análisis de las sentencias condenatorias y absolutorias, que los 

jueces penales de la ciudad de Chachapoyas, que en su 100% no aplicaron lo 

señalado en el artículo 147º de la Ley General del Ambiente, relacionado a la 

reparación in natura y en su 100% no justifican la imposibilidad de su aplicación; 

por el contrario, se advierte que se continua con un esquema tradicional de reparar 

el daño causado e incumplen con su deber de garantizar a las futuras generaciones 

el derecho de gozar con un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo 

de la vida; quienes además convierten a la ley en ineficaz en cuanto no utilizan 

la reparación in natura, mostrando así, desinterés por el medio ambiente, lo cual 

atenta los derechos de la víctima. 

 

3. Se determinó que la aplicación de la reparación in natura regulada en la Ley 

General del Ambiente, vigente desde el año 2005, no fue aplicada por los jueces 

penales de la ciudad de chachapoyas, al emitir las sentencias durante los años 

2018-2019, por los delitos contra el medio ambiente; ello, a pesar de haber 

transcurrido 14 años de vigencia; sin embargo, los profesionales en el ámbito de 

derecho que laboran en dicha localidad, observan a la reparación in natura como 

aquella reparación que tiene efectos positivos para la reparación del medio 

ambiente y que es necesario su aplicación por parte de los jueces penales. 
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4. Se determinó que la reparación in natura regulada en el art. 147° de la Ley 

General del Ambiente al verificar su aplicación luego del análisis de las 

sentencias emitidas por los delitos contra el medio ambiente, durante los años 

2018-2019; se corroboro que los jueces penales de la ciudad de Chachapoyas, no 

aplican la reparación in natura, situación que genera la ineficacia de la reparación 

del daño ambiental consiste en el restablecimiento de la situación anterior al 

hecho lesivo al ambiente o sus componentes, mediante realización de tareas de 

recomposición o mejoramiento del ambiente o de los elementos afectados.  

 

 



70 
 

VI. RECOMENDACIONES 

 

Al presidente del Distrito Fiscal de Amazonas, proceda efectuar capacitación a los 

Fiscales Penales de las fiscalías especializadas en materia ambiental, a fin de dar 

cumplimiento a los parámetros y alcances de la reparación in natura regulada en el art. 

147° de la Ley General del Ambiente, ello a fin de garantizar el derecho a un medio 

ambiente sano y equilibrado. 

Al presidente de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, proceda efectuar capacitación 

a los Jueces Penales de los juzgados penales unipersonales y/o colegiados, a fin de dar 

cumplimiento a los parámetros y alcances de la reparación in natura regulada en el art. 

147° de la Ley General del Ambiente, ello a fin de garantizar el derecho a un medio 

ambiente sano y equilibrado. 

Al Director de la Escuela profesional de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, proceda efectuar capacitación como proyección 

social, respecto a la reparación in natura a fin de reparar el daño ambiental. 
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ANEXO I 

FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN DEL ANALISIS DE 

EXPEDIENTES PARA EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

“LA REPARACIÓN IN NATURA REGULADA EN LA LEY 

GENERAL DEL AMBIENTE Y SU TRATAMIENTO EN LAS 

SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LOS DELITOS CONTRA 

EL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, 

2018-2019” 
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CUADRO DE ANALISIS DE EXPEDIENTES PARA EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

“LA REPARACIÓN IN NATURA REGULADA EN LA LEY GENERAL DEL AMBIENTE Y SU TRATAMIENTO EN LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LOS 

DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, 2018-2019” 

Nº de expediente   AÑO DE EXPEDIENTE  

Agraviado  Denunciante 

Persona natural 

Persona jurídica  

acusado 

Persona natural  

Persona jurídica  

Delito  

 

 

La reparación in 

natura regulada 

en la ley general 

del ambiente. 

Criterios de valoración Si No Criterios de valoración Si No 

Obligación de hacer    Obligación de dar   

Obligación individual y/o solidaria   Indemnización económica del daño ambiental ocasionado   

Responsabilidad objetiva y/o subjetiva   Destino de la indemnización    

Tareas de recomposición o mejoramiento del ambiente o 
de los elementos afectados 

  Sustenta la imposibilidad de la reparación in natura   

Valoración económica del daño ambiental    La reparación del restablecimiento de la situación anterior   

Criterios de valoración Si No Criterios de valoración Si No 

Sentencias 

condenatorias por 

el delito contra el 

medio ambiente. 

Sentencia condenatoria efectiva y/o efectiva.   Evalúa situación del agraviado   

Evalúa condiciones personales del acusado   Evalúa la capacidad económica del acusado   

Sujeto interviniente en calidad de agraviado y/o actor civil   Identifica el tipo de daño ambiental   

Aporte probatorio para la reparación del daño y/o 
indemnización  

   

Utiliza el principio precautorio: modelo curativo, preventivo y precautorio 

  

Sustenta el daño con informe pericial     
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ANEXO II 

GUÍA DE ENCUESTA DIRIGIDA A FISCALES DE LA FISCALÍA 

PENAL CORPORATIVA DE CHACHAPOYAS. 
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                   UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 

 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 
TESIS: “INAPLICACIÓN DE LA PRUEBA ANTICIPADA EN LOS DELITOS DE VIOLACIÓN SEXUAL A 

MENORES DE 14 AÑOS GENERA LA REVICTIMIZACIÓN, EN LA FISCALÍA CORPORATIVA PENAL DE 

CHACHAPOYAS, 2017-2018”. 

 

Cargo: ...........................................................Tiempo de experiencia:…………..........Fecha:….……............................... 

 

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA. GRACIAS 

 

1. ¿Considera usted que, la prueba anticipada en casos de delitos de violación sexual de menores de catorce 

años, debe ser requerida y actuada durante la etapa de investigación preliminar? 

 

Si (      )   No (      )   

 

2. ¿Considera usted que, la prueba anticipada en los delitos de violación sexual de menores de catorce años, 

procede por el solo hecho de que el agraviado es niño, niña y/o adolescente? 

 

Si (      )   No (     ) 

 

3. ¿Considera usted que, la entrevista única recabada en los delitos de violación de menores de 14 años, es 

una prueba Preconstituida? 

 

Si (      )   No (      ) 

 

4. ¿Considera usted que, la entrevista única recabada en los delitos de violación de menores de 14 años es 

una prueba Anticipada? 

 

Si (      )   No (      ) 

 

5. ¿La entrevista única en los delitos de violación sexual de menores de catorce años, busca evitar la 

revictimización: 

 

Si (     )   No (      ) 

 

6. ¿Considera usted que, una de las razones para requerir y actuar la prueba anticipada en los delitos de 

violación sexual de menores de catorce años, es que el investigado tenga vínculo con la victima de padre, 

padrastro, tío o hermano o abuelo? 

 

Si (      )   No (      ) 

 

7. ¿Considera usted que, una vez actuada la entrevista única, resulta de necesidad ofrecer el testimonio del 

agraviado en juicio oral? 

 

Si (      )   No (     ) 
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8. ¿Considera usted que, la prueba anticipada en los delitos de violación sexual de menores de edad, evita la 

revictimización? 

 

Si (      )   No (      ) 

 

 

9. ¿Considera usted que, actuar la prueba anticipada en los delitos de violación sexual de menores de edad, 

evita que los familiares influyan en la víctima para que de esta forma ésta se retracte a nivel de juicio oral? 

 

Si (   )   No (      ) 

 

10. ¿Considera usted que, el desconocimiento de la procedencia de la prueba anticipada en la etapa preliminar 

en los casos de violación de niños, niñas y adolescentes, es una causal para su no aplicación? 

 

Si (      )   No (      ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS  

FORMATO DE CARTA, DIRIGIDA A EXPERTOS SOLICITANDO 

OPINIÓN PARA DETERMINAR LA VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE 

LOS INSTRUMENTOS APLICADOS. 
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ANEXO IV 

 

FORMATO DE INFORME DE OPINION DE EXPERTO, PARA 

DETERMINAR LA VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS 

INSTRUMENTOS APLICADOS. 
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ANEXO V 

 

CONSTANCIA DE OPINIÓN DE EXPERTOS, RESPECTO A LA 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN. 
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SOLICITUDES DIRIGIDAS AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE FISCALES 

SUPERIORES DE AMAZONAS Y PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL 
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SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO 

AMBIENTE, EMITIDAS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS. 

 

SENTENCIA N° 173-2019-2°JPU-CH 

EXP. N° : 00397-2017-70-0101-JR-PE-02. 

DELITO : TRÁFICO ILEGAL DE PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES. 
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